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Nueva fecha para proceso de selección en UPT
-

Además del examen de conocimientos, deberán aprobar examen psicométrico y
entrevista con el coordinador de la carrera.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), llevará a cabo una segunda y última fecha
del proceso de examen de admisión, que será el 12 de julio, el cual inicia con la entrega
de ficha en las instalaciones de esta casa de estudios.
El proceso comienza con la solicitud de usuario y contraseña en el Departamento de
Servicios Escolares, se debe pagar la ficha cuyo costo es de $220 pesos y registrarse en el
portal: www.upt.edu.mx para obtener el pase de ingreso.
Dicho examen de admisión se aplicará el 12 de julio a las 8:30 horas en el plantel, ubicado
en la colonia Huapalcalco; los interesados deberán entregar en la institución: copia del
acta de nacimiento, certificado de bachillerato o constancia de estudios con promedio
mínimo de 7.0, ficha de depósito de la cuota de admisión sellada por el banco y 4
fotografías (blanco y negro) tamaño infantil.
Cabe destacar, que a partir de este año, la UPT aplicará además del examen de
conocimientos, un examen psicométrico y entrevista con el coordinador de carrera a la
cual desea ingresar el aspirante. Al respecto Felipe Durán Rocha, Director de Servicios
Educativos de esta casa de estudios comentó:
“Estos exámenes, son parte del proceso para elegir a los mejores aspirantes y detectar las
áreas de oportunidad de los jóvenes, con la finalidad de egresar mejores profesionistas”
La revisión de resultados será el 18 de julio y el periodo de inscripciones al semestre está
programado del 19 al 21 del mismo mes, con el propósito de iniciar clases el 04 de
septiembre. Con esta nueva fecha se busca atender la petición del Gobierno del Estado de
Hidalgo de brindar un espacio para los jóvenes que desean continuar sus estudios en una
institución pública de educación Superior.
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