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UPT abre convocatoria para Licenciaturas, Ingenierías, Maestrías y Doctorado
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) abre proceso de selección para ingresar a
nivel de licenciatura y posgrado, en esta ocasión con las Maestrías de Optimización de
Procesos, Contribuciones Fiscales y Energías Renovables, además del Doctorado en
Optomecatrónica, el cual se encuentra registrado en el Padrón Nacional de Programas de
Calidad (PNPC) avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El promedio para ingresar, deberá ser mínimo de 8.0, la recepción de solicitudes para
Maestrías cierra el 09 de noviembre y para Doctorado el 31 de octubre; posteriormente se
realiza el curso propedéutico, examen de admisión, entrevistas a los aspirantes y un
examen diagnóstico del idioma inglés; en el caso del Doctorado se deberá presentar un
anteproyecto de Tesis ante el comité académico del posgrado.
Cabe destacar que el Doctorado en Optomecatrónica es el único en su género en el país y
el acceso se da por parte del CONACYT, en este programa educativo se cuenta de igual
manera con la vinculación con universidades de Francia, Japón y España, con esta última
se realiza un trabajo de colaboración para que los egresados puedan contar con la doble
titulación, por parte de la UPT y la Universidad de Santiago de Compostela.
El Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó al respecto: “Actualmente dentro de los
posgrados impartidos en la institución se cuenta con 9 profesores reconocidos por el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por parte del CONACYT, el cual destaca los
trabajos realizados de las personas dedicadas a generar conocimiento científico y
tecnológico.
De igual manera, dio a conocer que debido a la demanda de estudiantes de bachillerato
para continuar con sus estudios en la institución, se abre nueva convocatoria para el
cuatrimestre enero-abril 2019; “las carreras que en esta ocasión ofertamos son: Negocios
Internacionales, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
(escolarizada y ejecutiva), Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e
Ingeniería Civil.
El proceso de selección para licenciaturas e ingenierías, lo podrán encontrar en
http://upt.edu.mx/Contenido/Aspirantes/Aspirantes.htm, la entrega de fichas cierra el 28
de noviembre, el examen de admisión se aplicará el 30 de noviembre; la publicación de
resultados se dará a conocer el 07 de diciembre y las inscripciones se llevarán a cabo el 11
de enero.
(775) 75 58202 ext. 1350

/arturo.gb.10

/UPTulancingo1

@arturogilb

@UPTulancingo

@arturogilborja

@uptulancingo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Lo anterior, tiene como finalidad impartir educación de calidad y reconocimiento a nivel
nacional e internacional, tal como ha sido la indicación del Gobernador del estado de
Hidalgo, Omar Fayad Meneses; “por ello, hacemos extensiva la invitación a todos los
profesionistas que deseen continuar con sus estudios, se acerquen a la UPT para que
conozcan los programas educativos con los que contamos o bien, revisen nuestras
convocatorias en www.upt.edu.mx” externó el titular de la institución.
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