UPT aplicará examen de admisión en línea
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) trabaja en forma constante, ofreciendo
carreras de impacto en la región, al contar con laboratorios y equipo de vanguardia, así
como la infraestructura necesaria para impartir educación de calidad; en esta ocasión
también adecua su proceso de ingreso a la institución, en formato digital en línea, debido a
la situación por la pandemia de COVID-19, que se vive actualmente en el mundo.
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, comentó que lo anterior permite dar continuidad
académica de los jóvenes, en este sentido las carreras que se ofertan son Ingenierías: Civil,
Industrial, Robótica, Sistemas Computacionales, Tecnologías de la Manufactura; así como
Electrónica y Telecomunicaciones; además de las Licenciaturas en Administración y Gestión
de Pequeñas y Medianas Empresas y Negocios Internacionales.
En este sentido el aspirante podrá realizar el proceso vía internet, solicitando usuario y
contraseña enviando un correo a servicios.escolares@upt.edu.mx; una vez realizado el pago
de ficha de 237 pesos, se registrará en la liga http://201.116.38.19/Ficha/FichaUPT.aspx, por
única ocasión, no se solicitará escaneo de la documentación.
Cabe señalar que la aplicación del examen de admisión en línea, se llevará a cabo el próximo
29 de mayo y las indicaciones para este proceso serán enviadas por correo electrónico a los
aspirantes a fin de que puedan ingresar a la plataforma correspondiente para que los
aspirantes puedan responder las preguntas a la hora indicada.
Los resultados se darán a conocer el 08 de junio, en redes sociales oficiales de la institución,
así como en la página web www.upt.edu.mx, las inscripciones para los estudiantes
aceptados, se llevarán a cabo del 09 al 14 de junio de acuerdo a cada programa educativo. La
inscripción también se realizará de manera digital del 16 al 26 de junio a través de
http://201.116.38.19/Inscripcion/Default;
Finalmente Gil Borja, expresó que la Convocatoria 2020, estará disponible para todos los
programas educativos con los que cuenta la institución; además de contar con la modalidad
ejecutiva para la carrera de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, el
inicio de este ciclo escolar será el mes de septiembre.

