
Te damos la más cordial bienvenida a nuestra casa de
estudios y esperamos que tu estancia con nosotros sea una
gran experiencia en esta nueva etapa de tu vida.

A continuación te presentamos información que te será de
gran utilidad durante tu estancia en la UPTex
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Historial Académico /Constancia de Estudio

La primera emisión de estos documentos al cuatrimestre es
GRATUITA; a partir de la segunda tiene un costo.
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Procedimiento: En el Departamento de
Servicios Escolares llena la Bitácora de
Solicitud de Trámites y Servicios.

En caso de ser la segunda emisión del
cuatrismestre, al momento de recoger
tu documento, presenta tu pago
realizado.

Tarifa : $67 pesos (Obtener línea de
pago de la página de SIIGEM –Ver Guía
de PAGO DE SIIGEM-).

Tiempo de entrega: 1 día hábil.



Credencial Institucional y de Biblioteca

Tu credencial es un elemento muy importante durante tu estancia en la UPTex,
ésta te permitirá el acceso a las instalaciones, laboratorios y biblioteca, por tal
motivo es muy importante que las tengas vigentes y las portes todos los días.
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Procedimiento: Realiza el pago de tus 2
credenciales en el portal de SIIGEM y
entrega en el departamento de
Servicios Escolares original y 2 copias
de tu línea de captura y ticket de pago.

Para la toma de fotografía debes estar
atento a las fechas que se establecerán
una ves que iniciemos clases

Tarifa : $55 pesos c/u (Obtener línea de
pago de la página de SIIGEM –Ver Guía
de PAGO DE SIIGEM-).

Tiempo de entrega: 1 día hábil.



Identidad Universitaria

Portar tu credencial y el uso diario de la playera institucional forma
parte de tu Identidad Universitaria.

¡Tu eres la mejor representación de  nuestra Universidad!  
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Procedimiento: Acude a la
Dirección Académica y solicita la
cantidad de playeras que
necesites y tu talla . Hazlo con
tiempo para que se te pueda dar
un buen servicio.

Costo : $110 pesos c/u (En
efectivo)

Tiempo de tramite: Según la
disponibilidad de tallas.



Baja Temporal o Definitiva

Baja Temporal: Te permite darte de baja durante un periodo máximo de un año sin perder tu

condición de alumno. Una vez caducado este tiempo tu Baja Temporal se convierte en Baja Definitiva.

Baja Definitiva: Con este procedimiento el alumno renuncia a su condición de alumno de la UPTex.
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Procedimiento: Descarga el
formato de la pagina oficial en la
sección de Servicios Escolares
Solicitud de Baja y Cuestionario
de Baja; pide en Biblioteca tu
constancia de no adeudo y
solicita firma de Vo.Bo. de la
Directora Académica. Una vez
que obtengas todos los requisitos
entrega en el Departamento de
Servicios Escolares.



ALGUNAS DE LAS BECAS O APOYOS QUE SE
OTORGAN EN LA UPTEX
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• EXENCIÓN DE PAGO

• MANUTENCIÓN (ANTES PRONABES)

• PERMANENCIA

• EXCELENCIA ACADÉMICA (LAPTOP)

• DISCAPACIDAD

• MADRES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO

• MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

• BECARIOS Y BECARIAS DE EXCELENCIA

• TITULACIÓN SIMPLIFICADA, ENTRE OTRAS

El Departamento de Servicios Escolares pública las convocatorias y te apoya en el
trámite para gestionar las becas. Tu deberás estar atento a la publicación de las
convocatorias y a la fecha de entrega de expedientes.



Seguro de Salud para Estudiantes

El Seguro de Salud para estudiantes es un esquema de aseguramiento
médico que otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las
instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de
postgrado.

¿Qué debo hacer para obtener el beneficio?

Lo primero que debes hacer es obtener tu Número de Seguridad Social
(NSS), que es para toda la vida. Es muy sencillo y tienes tres alternativas
para hacerlo, consulta la siguiente liga:
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes

Cuando hayas obtenido tu NSS, proporciónalo al Departamento de
Servicios Escolares para que te registren como estudiante en el IMSS.

¿A qué servicios tienen derecho los estudiantes?

Este seguro te da derecho a que recibas atención médica, farmacéutica y
hospitalaria, no tiene ninguna restricción respecto a las enfermedades que
atiende.

Si tienes alguna duda puedes consultar la siguiente liga:
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes/pf
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Seguro de Salud para Estudiantes

¿Por qué es importante tramitar el Seguro Facultativo?

Porque brinda protección médica gratuita a lo largo de la trayectoria académica, que se
cubre en la UPTex.

Estar asegurado es uno de los requisitos que se pide para realizar trámites
extracurriculares como lo son: el servicio social, estancias y estadías, proyectos
estudiantiles, actividades deportivas, prácticas y visitas de campo entre otros.

Una vez que la escuela te da de alta deberás entregar una copia de tu
carnet en el Departamento de Servicios Escolares.

Si aún no tienes tu carnet, podrás solicitarlo en línea en la siguiente página:
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro
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Trámite de Titulación
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Títulos que otorga la Universidad
Politécnica de Texcoco.

PROFESIONAL ASOCIADO:

Requisitos:

• 100% de créditos hasta el
segundo ciclo de formación del
plan de estudios

• Cumplir con estadía de 480
horas

• Acreditar el Servicio Social *

LICENCIATURA

Requisitos:

• 100% de créditos del plan de
estudios

• Acreditar el Servicios Social*

*El Servicio Social se puede realizar a partir del 6to cuatrimestre, una vez
acreditando el 50% del plan de estudios



Trámite de Titulación
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Profesional  Asociado en Administración y Gestión 
de Pequeñas y Medianas Empresas

Licenciado en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas



Trámite de Titulación
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Trámite de Titulación
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HORARIOS DE ATENCIÓN

Para poder ofrecerte un mejor servicio 
se establecen los siguientes horarios 
de atención por ventanilla:

LUNES A VIERNES

11:00  A 14:00 HRS

Y DE

16:00 A 18:00 HRS
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Departamento de Servicios Escolares
Teléfono: (595) 92 1 30 27
Correo electrónico: servicios.escolares.uptex@gmail.com

/controlescolaruptex
/groups/controlescolaruptex/

mailto:servicios.escolares.uptex@gmail.com

