Universidad Politécnica de Tulancingo

Cuatrimestre enero-abril 2019
El Proceso de Admisión comprende Tres Etapas

1

Primera
etapa

2

Segunda
etapa

3

Tercera
etapa

4

Publicación
de
resultados

Examen de admisión
30 de noviembre de 2018

Examen psicométrico

Del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2018

Entrevista con el Coordinador de
Carrera

Del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2018
*** Presentarse con historial académico de
bachillerato

El 07 de diciembre de 2018 en la
página www.upt.edu.mx
a partir de las 16:00 horas

Fecha para realizar el pago de Inscripción, capturar datos
en el sistema y entregar documentos (sólo en caso de ser
alumno(a) aceptado(a)

5

Fecha de pago

Fecha de captura
de datos

Fecha de entrega
de documentos

02 al 09 de enero de
2019

10/01/2019

11/01/2019

Universidad Politécnica de Tulancingo

Cuatrimestre enero-abril 2019
Inscripción
Inicio de clases: 07 de enero de 2019
Proceso de
pago para
modalidad
escolarizada
(realizar sólo en
caso de ser
aceptado(a))

Descarga el Formato
de Asignación o
localización del
Número de Seguridad
Social.

Generar la referencia de pago (Importe: $1,300.00)
• Ingresar a la página de la Universidad
• Seleccionar el apartado de TRÁMITES Y
SERVICIOS
• Seleccionar SISTEMA CUOTAS
• Teclear Usuario y Contraseña
• De la lista desplegable Elegir el concepto:
“Inscripción Nivel Licenciatura”
• Dar click en “Continuar” y posteriormente en
“Imprimir”
• Presentar la referencia de pago (formato PDF)
en cualquier sucursal Bancomer BBVA

Ingresa

a

la

liga

http://www.imss.gob.mx
/tramites/imss02008, y seguir las instrucciones para
descargar el Formato de Asignación o localización del
Número de Seguridad Social. Este número se requiere
para el Registro de Formato de Inscripción

Ingresa

Registro de
Formato de
Inscripción

Documentos
a entregar

a la liga http://www.upt.edu.mx/Contenido/
Inscripciones/Inscripciones.html,
y
selecciona
el
apartado de “Formato de Inscripción”, registra los datos
que te solicitan, imprime el formato y pégale una
fotografía tamaño infantil (blanco y negro).
• Original del Formato de Inscripción y Estudio
Socioeconómico
• Original y 3 Copias tamaño carta del
Acta de
Nacimiento Actualizada
• Original y 3 Copias tamaño carta del Certificado de
Bachillerato/Preparatoria o constancia de estudios
• Original y 2 Copias tamaño carta de Certificado Médico
expedido únicamente por una institución del Sector
Salud (IMSS, ISSSTE, SSA, CRUZ ROJA) que contenga
tipo de sangre, alergias y enfermedades crónicas
padecidas
• Original y 2 Copias tamaño carta del Recibo de Pago
expedido por el banco BBVA BANCOMER
• Copia tamaño carta de la CURP
• Copia de Comprobante de Domicilio con fecha de
expedición no mayor de tres meses
• 3 Copias de Credencial de Elector(Sólo sí cuenta con
ella)
• 3 Copias de Formato de Asignación o Localización de
Número de Seguridad Social

