
 

 

 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 
 

C O N V O C A  

A LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 

EXAMEN DE SELECCIÓN 
PARA INGRESAR A NIVEL LICENCIATURA EN EL CICLO ESCOLAR   

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2015 
 

 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA 

 INGENIERÍA EN TELEMÁTICA 

 INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 INGENIERÍA EN SOFTWARE 

 INGENIERÍA FINANCIERA  

 INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA 

 

REQUISITOS: 

 

1. Registro:  
 

Del 27 de marzo 24 de junio de 2015 

 Llenar la solicitud en la página Web de la UP Pachuca https://sii.upp.edu.mx/general/sol_ficha.php   

 

 Imprimir el número de registro obtenido. 

 

NOTA: Si ya realizaste tu registro en un periodo anterior deberás utilizar el número de registro obtenido 

anteriormente, si perdiste u olvidaste el número de registro, el sistema no te permitirá registrarte nuevamente; sin 

embargo al entregar los requisitos  para obtención de ficha de examen, informa sobre esta situación al personal 

del Departamento de Servicios Escolares para que te sea otorgado. 

 

 2. Pago por derecho a examen de admisión: 
 

Del 01 al 24 de junio de 2015 

 

Efectuar pago de la ficha de examen de ingreso en la cuenta bancaria No. 0654922554 a nombre de la Universidad 

Politécnica de Pachuca, en cualquier sucursal BANORTE por la cantidad de $380.00 (trescientos ochenta pesos 

00/100 m.n.). 

https://sii.upp.edu.mx/general/sol_ficha.php


 

 

La Universidad Politécnica de Pachuca en ningún caso podrá realizar la devolución de los pagos recibidos, toda vez que 
es responsabilidad del aspirante realizarlos correctamente y completar el trámite y los requisitos dentro de las fechas 
establecidas en la convocatoria. 
 

 

3. Entrega de Requisitos: 

 

Del 01 al 24 de junio de 2015, en un horario de 9:00 a 15:00 horas 

 

Acudir al Departamento de Servicios Escolares con lo siguiente: 

 

 Número de Registro impreso. 

 Comprobante de pago de ficha de examen original y dos copias. 

 Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin sellos, de estudio, no 

instantáneas. 

 

Nota: No se aceptarán fotografías que no hayan sido tomadas en estudio y/o que presenten marcas de sellos. 

 

Es de carácter OBLIGATORIO que el aspirante acuda PERSONALMENTE al Departamento de Servicios Escolares a 

realizar el trámite  para la obtención del Pase de Ingreso (ficha) al examen de admisión. 

 

LUGAR Y FECHA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN: En las instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Pachuca el sábado 27 de junio de 2015, a las 9:00 horas. PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA 

INDICADA A FIN DE UBICAR EL SALÓN DONDE SE APLICARÁ EL EXAMEN. 

 

Es importante mencionar que el proceso de selección está conformado por: 

 

 Examen de admisión. 

 Entrevista con el personal del Programa Educativo  

 Prueba Psicométrica. 
 
Las fechas de la entrevista y de la prueba psicométrica se darán a conocer posterior a la aplicación del 
examen de admisión. 

 

 EL ASPIRANTE QUE NO CUMPLA EN SU TOTALIDAD CON EL PROCESO DE SELECCIÓN NO 

PODRÁ SER ADMITIDO.  

 

 

INFORMES: En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca, Ex–Hacienda de Santa Bárbara, Carretera 

Pachuca–Cd. Sahagún, Km. 20, Municipio de Zempoala, Hidalgo. Tel. (01-771) 54-77510 ext. 2213 y 2244. Horario de 

Atención de 9:00 a 14:00 horas. 

 

TRANSPORTE: En camionetas de transporte sub-urbano de la línea Pachuca-Zempoala con sitio en la esquina del 

Boulevard Rojo Gómez y Río de las Avenidas y/o en la Central de Autobuses. 


