El Gobierno del Estado de México,

UAEMex-UPTEX
El Gobierno del Estado de México a través de la UAEMex y la UPTEx, convoca a todos (as) los/las
aspirantes podrán seleccionar la disponibilidad de la oferta educativa de la UPTex a partir del 31 de
mayo al 8 de junio, leer la presente en su totalidad para no omitir algún trámite que les corresponda
realizar.

REQUISITOS
•

Aspirantes con bachillerato terminado o que estén cursando el sexto semestre o último periodo
escolar de educación media superior con un promedio mínimo de 7.0.

•

Haber presentado el examen de admisión a UAEMex y no haber sido seleccionado.

REGISTRO DE ASPIRANTES
El registro de aspirantes se llevará a cabo en los programas educativos ofertados de acuerdo
con el cupo disponible.
Registro en línea

http://sicoe.uptex.edu.mx/
El registro en línea se llevará a cabo de acuerdo con el programa educativo al que se desea
ingresar, para realizar correctamente el registro necesitará escanear la siguiente documentación
LEGIBLE EN ORIGINAL y subirla en formato PDF.
1. Acta de nacimiento.
2. CURP.
3. Identificación oficial o credencial de escuela, no mayor a un año de vigencia (en caso
de ser menor de edad, deberá anexar identificación del padre o tutor).
4. Ambos lados del certificado de nivel medio superior, o bien, si aún no cuenta con el,
presentar constancia de estudios expedida por la institución donde cursa el bachillerato
con fecha reciente y promedio general al 5o semestre y deberá especificar si es alumno
regular o irregular.
5. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
6. Constancia de asignación de número de seguridad social.
7. Pase de UAEMex emitido por el sistema.
8. En caso de seleccionar una carrera BIS, el pago de examen iTEP.

En caso de existir alguna duda sobre el expediente digital, deberá revisar de manera frecuente la
plataforma de registro para saber el estatus de sus documentos.

•

INSCRIPCIÓN

Deberán tomar en cuenta los siguientes pagos a realizar una vez que se aseguren de haber sido aceptados:
Formato universal de pago y comprobante de pago por concepto:
Para generar el Formato Universal de Pago, seleccionar Tipo y Concepto de acuerdo con la
siguiente tabla:

CONCEPTO

IMPORTE

Inscripción
(Cuatrimestre sep –dic 2022)
Credencial
Seguro de vida

$2,833.00
$62.00
$129.00

** Y solo en el caso de programas educativos en Modelo BIS **
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería Robótica
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
(Formato universal de pago y ticket de pago por concepto PRUEBA ITEP-Diagnostic test
(grammar).
CONCEPTO
PRUEBA ITEP-Diagnostic test
(grammar).

IMPORTE
$412.00

**Favor de generar un solo formato de pago que incluya todos los conceptos a pagar**
NOTA: Favor de revisar el concepto de pago ya que “NO HAY REEMBOLSOS” en caso de generar mal alguno de los
pagos
Consultar guía de pago en el enlace

NOTA:
El (No. Folio) es tu número de aplicación el cual se genero cuando realizaste tu registro en SICOE, el cual
necesitaras al momento de generar el Formato Universal de Pago y para el llenado del Formato de Inscripción (el
No. de Folio se coloca en la parte superior del formato en el apartado que dice No. de Matrícula).

2.-Formato de inscripción debidamente requisitado que puede ser llenado a mano, colocarle una fotografía
infantil a color o B/N descargar e imprimir formato en el enlace

Se deberá subir la documentación antes mencionada, así como los pagos correspondientes a la inscripción
escaneado en formato pdf, antes del 8 de junio como fecha límite.
en la liga:

Le informamos que, para garantizar su lugar, deberá cubrir el pago total por los conceptos arriba mencionados,
así como subir en tiempo y forma la documentación solicita debidamente requisitada.

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Servicios Escolares
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 horas a 13:30 horas y de 15:30 horas a 17:30 horas.

