CE: 205/F/083/22

El Gobierno del Estado de México
a través de la
Universidad Politécnica de Texcoco

CONVOCA
a todas/os las/os interesadas/os en cursar estudios de nivel licenciatura, en alguno de los programas educativos que ofrece en el subsistema, para
realizar el trámite de registro para la evaluación de ingreso conforme a las siguientes

BASES
Las/os interesadas/os en registrarse deberán hacerlo a partir de la publicación de esta
CONVOCATORIA y hasta el 15 de julio de 2022, y leer la presente en su totalidad para no omitir algún
trámite que les corresponda realizar.

OFERTA EDUCATIVA
Programa educativo

Puntaje
mínimo

Lugares
ofertados

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas

67

Ingeniería en Logística y Transporte

38

Ingeniería en Sistemas Computacionales

48

Programas educativos en Modelo BIS
(Bilingüe, Internacional y Sustentable)

21

Ingeniería Robótica (Modelo BIS)

42

Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
(Modelo BIS)

99

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.
• Podrán solicitar PASE DIRECTO las y los estudiantes que estén inscritos en el sexto semestre del
nivel medio superior o hayan concluido sus estudios de los Subsistemas de Educación Media
Superior de Control Estatal, que demuestren tener un promedio mínimo general de 9.0, deberán
realizar su registro y los pagos correspondientes a la inscripción.
REGISTRO DE ASPIRANTES Y EVALUACIÓN DE INGRESO
El registro de aspirantes se llevará a cabo en los programas educativos ofertados de acuerdo con el
cupo disponible.
I. 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.
Registro (en línea)
Programa educativo

Fechas de
registro

Enlace para registro
(solo se podrá registrar a un programa educativo)

Ingeniería en Logística y Transporte
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Licenciatura en Comercio Internacional
y Aduanas
Ingeniería Robótica (Modelo BIS)
Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones (Modelo BIS)

A partir de
la publicación
al 15 de julio
de 2022.

https://youtu.be/OQ_niHvH564
Una vez concluido el paso anterior, podrá descargar su pase de examen, en el cual se le indicará la hora
en que realizará su evaluación diagnóstica en línea, que se llevará a cabo el día 20 de julio de 2022,
cumpliendo con los requerimientos técnicos siguientes:
1. LOS ASPIRANTES DEBERÁN CONTAR CON CONEXIÓN A INTERNET Y LOS SIGUIENTES
DISPOSITIVOS:
a) PC o laptop.
b) Cámara web, ya sea en su PC, laptop o en un dispositivo anexo.
c) Dispositivo para que el sustentante se comunique con su monitor.

800

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
(Modelo BIS)

• Una vez realizado el pago, y registrado en Exbach, deberás ingresar de nuevo a la liga de registro de
la universidad para subir el pago realizado por derecho a examen de admisión, en la siguiente liga
podrás a través de un video, consultar la forma de subir tus documentos a la plataforma de la
universidad.

http://sicoe.uptex.edu.mx/

2. Fotografía reciente de su rostro, de frente, sin filtros fotográficos y con la cara despejada (debe subirla
al sistema).
3. Identificación (debe mostrar su original a su monitor al momento de iniciar el examen y cuantas veces
le sea solicitada durante este proceso).
III. Evaluación de ingreso
Deberá conectarse en el enlace que se le indicará en su momento, de forma puntual, en la fecha y hora
indicadas en su pase de examen.
Derivado de las condiciones actuales, la evaluación de ingreso se aplicará en línea, de acuerdo con las
indicaciones que se les proporcionará vía correo electrónico, por lo que se le pide estar atentos en todo
momento a su correo.
Deberás validar en la página de Exbach si cuentas con las condiciones técnicas necesarias para
presentar el examen de ingreso en línea.
IV. Mecanismos de selección
La selección de aspirantes se dará en función de los lugares disponibles y el puntaje obtenido en la
evaluación de ingreso.
Los RESULTADOS serán publicados el día 27 de julio de 2022, en la página institucional
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/ y en Facebook https://www.facebook.com/UPTexcoco
INSCRIPCIÓN
A los aspirantes que resulten aceptados se les estará informando sobre la forma y fechas del proceso
de inscripción a través de la página institucional http://uptexcoco.edomex.gob.mx/ y en la página de
Facebook https://www.facebook.com/UPTexcoco
Deberán tomar en cuenta los siguientes pagos a realizar una vez que se aseguren de haber sido
aceptados:
1. Formato universal de pago y comprobante de pago por concepto:
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
2. (Formato universal de pago y ticket de pago por concepto PRUEBA ITEP-Diagnostic test (grammar).
CONCEPTO
PRUEBA ITEP - Diagnostic test (grammar).

Licenciatura en Administración y
Gestión Empresarial (Modelo BIS)

IMPORTE
$412.00

Al final de su proceso de preinscripción se solicita requisita la encuesta de satisfacción, la cual
encontrará en el siguiente link:

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.

http://189.196.44.18:8889/survey/start/82d3e36c-b902-4932-b1b1-6c6fcbdfb306

II. Pago de derechos de evaluación de ingreso e impresión de cédula de registro

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Servicios Escolares
Tel.: 595 921 30 27

Una vez elaborado correctamente el registro, se enviará a su correo electrónico el enlace para el
registro en la plataforma de Exbach y obtener la cédula de registro y formato de pago de derechos.
Concepto
Examen de admisión o Evaluación
de ingreso.

Importe
$639.00

**Sin la entrega del pago correspondiente al examen de admisión, el trámite NO quedará concluido.
IMPORTANTE:
• Te informamos que no se realiza REEMBOLSO de ningún tipo de pago, por lo que sugerimos te
asegures de cumplir con todos los requisitos antes de realizar el pago.
• El formato de pago y depósito son individuales e intransferibles.
• Los aspirantes que NO cumplan con los requisitos o no concluyan el trámite de preinscripción, no
podrán presentar la evaluación diagnóstica para ingreso.

Programa educativo
Ingeniería en Logística y Transporte
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Correo electrónico
jorge_romero@uptex.edu.mx

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
(Modelo BIS)
Ingeniería Robótica (Modelo BIS)
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
(Modelo BIS)

griselda.vega@uptex.edu.mx
alma.garcia@uptex.edu.mx

Texcoco de Mora, Estado de México, a 1o de junio de 2022.
Responsable de publicación: Rocío Moreno Alcántara.

