
 
 

 
 

 

CONVOCATORIA 
 

“Proceso para Estadías en Ingenierías y Ciencias de la Salud” 
Cuatrimestre enero-abril 2019. 

 

La Universidad Politécnica de Pachuca CONVOCA a través de la Dirección de Vinculación y 
Extensión a la comunidad estudiantil que esté por concluir sus créditos al noveno 
cuatrimestre de los siguientes programas educativos. 
 

• Ingeniería Mecatrónica 
• Ingeniería Mecánica Automotriz 
• Ingeniería en Biotecnología 
• Ingeniería Biomédica 
• Ingeniería en Telemática 
• Ingeniería en Software 
• Ingeniería Financiera 
• Lic. en Terapia Física 

 

 
Requisitos.  

1. Formato “Solicitud de estadía” en original (cuenta SIIUPP). 

2. Constancia de no adeudo de materias en original, expedida por el Departamento de Servicios 
Escolares. 

3. Copia de constancia de terminación ó carta de terminación de servicio social (excepto la Lic. 
en Terapia Física). 

4. Copia del recibo de pago de reinscripción al cuatrimestre enero-abril 2019. 

5. Currículum impreso en un máximo de dos hojas. 

6. Copia del Carnet expedido por el IMSS y Constancia de seguro facultativo en original, 
expedida por el Departamento de Servicios Escolares. 

7. Dos fotografías óvalo (para certificado) blanco y negro, de frente con retoque y vestimenta 
formal, recientes (no instantáneas). Colocar su nombre y programa educativo al reverso de 
las fotografías. 



 
 

 
 

 

8. Formato Carnet de Actividades Extracurriculares. 

* Importante: Sin excepción alguna no se recibirán expedientes incompletos.  
 

Nota: Los formatos oficiales del proceso están ubicados en el sitio web 
http://www.upp.edu.mx/vinculacion/?page_id=26#formatos  

 

Plática informativa. 
Duración 40 minutos  
 

• Fecha: Miércoles 14 de noviembre.      
• Lugar: Auditorio Edificio de Docencia I 
• Hora: 10:00 a.m. (Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Software,, Ingeniería en 

Biotecnología, Ingeniería Biomédica).  
 
Hora: 11:30 a.m. (Ingeniería en Telemática, Ingeniería Mecánica Automotriz, Ingeniería 
Financiera, Lic. en Terapia Física).  

 
* Importante: la plática es de carácter obligatorio para poder iniciar el proceso. 

 
Recepción de requisitos. 

Lugar: Dirección de Vinculación y Extensión. 
Fecha: 7 de enero al 15 de febrero. 
Hora: 10:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 
* Importante: Presentar los requisitos en un folder tamaño carta color manila con nombre y programa educativo al que 
pertenece, escrito a computadora en la pestaña. 

 

 


