UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Tulancingo de Bravo, Hgo. a 05 de febrero del 2019
Boletín No. 12 -2019

Inicia UPT entrega de fichas para examen de admisión
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), emitió la convocatoria para ingresar a
alguna de sus carreras en Ingenierías, Licenciaturas y Posgrados, en el periodo
septiembre- diciembre 2019, la cual inicia con entrega de fichas para el examen de
admisión, para ello los egresados de bachillerato podrá realizar este proceso vía internet a
parir de hoy y hasta el próximo 5 de junio
Para iniciar, el aspirante deberá solicitar usuario y contraseña a través de un correo a
servicios.escolares@upt.edu.mx, proporcionando nombre completo y carrera a la cual va
a ingresar; posteriormente realizar un pago de ficha por la cantidad de $231.00, en el
banco. La documentación para continuar con el registro de ficha, se deberá escanear
certificado de bachillerato o constancia de estudios con promedio mínimo de 7.
Con respecto a la impresión de pase de ingreso: si se realizó el pago de lunes a jueves, el
aspirante deberá registrarse de manera obligatoria al día siguiente; si el pago se efectuó
de viernes a domingo, deberá registrarse de igual forma de lunes a jueves, ingresando a la
liga: http://www.upt.edu.mx/Contenido/Aspirantes/Aspirantes.htm
En este punto es necesario ingresar a la plataforma antes mencionada y seleccionar el
apartado de: ficha de examen de admisión, posteriormente registrar los datos solicitados
vía internet y cargar el archivo del certificado del bachillerato o constancia en formato
PDF, concluyendo con la impresión de la ficha de examen de admisión.
Para terminar este proceso, el estudiante deberá presentarse al examen de admisión el
08 de junio, con su pase de ingreso y una identificación oficial; posteriormente se aplicará
un examen psicométrico y entrevista con el coordinador de la carrera a la que se desea
ingresar del 10 al 18 de junio; dando a conocer los resultados el 24 de junio después de las
16:00 horas.
Al respecto, el Rector de esta institución, Arturo Gil Borja, mencionó que para esta
ocasión, la Convocatoria 2019, estará disponible para todos los programas educativos que
oferta la institución; de igual manera invitó a los padres de familia y estudiantes de
bachillerato a que conozcan la UPT, debido a que se cuenta con equipamiento similar al
que se encuentra en las empresas y los jóvenes puedan realizar sus prácticas, de esta
manera egresan con el conocimiento necesario para enfrentar el campo laboral; finalizó
comentando que el ciclo escolar, dará inicio el próximo 2 de septiembre.
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