
CIERRE DE 
CONVOCATORIA 

16 JULIO 2021 
La Universidad Politécnica de Pachuca, 

CONVOCA a las y los interesados a participar en el 
proceso de admisión para ingresar a nivel licenciatura 

en el periodo escolar septiembre - diciembre 2021 en 
los siguientes programas educativos. 

• Ingeniería Biomédica 
• Ingeniería en Biotecnología 
• Ingeniería Financiera 
• Ingeniería Mecánica Automotriz 
• Ingeniería Mecatrónica 
• Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones 
• Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales 
• Ingeniería en Software 
• Licenciatura en Terapia Física 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Registro en línea. 
Del 12 de abril al 16 de julio de 2021. 
• Llenar pre-registro a través de la siguiente liga: 
https://s ii. u p p.ed u. m x/vista/aspi ra ntes/vPre Registro. ph p 
• Validar desde su correo electrónico el número de pre-registro. 
• Antes de enviar tus datos verifica que sean correctos, en especial tu correo, 
nombre completo y carrera. 

2. Pago por derecho a evaluación diagnóstica. 
Del 12 de abril al 16 de julio de 2021. 
El pago sólo se podra efectuar en alguna sucursal del Banco BANORTE 
presentando la forma de pago impresa, a continuacion se menciona el 
procedimiento para obtenerla. Recuerda que debes atender todas las 
recomendaciones de sana distancia que han emitido las autoridades de Salud. 
•Ingresara la página: 
https://sii .u p p.ed u. mx/vista/aspi ra ntes/vPago Examen I ng res o. ph p 
• Llenar los campos solicitados - Número de pre-registro (ficha), correo 
electrónico, validar captcha y dar clic en la opción "solicitar" 
• Imprimir formato de pago 
• Acudir a cualquier sucursal BANORTE con el formato de pago impreso, a fin 
de realizar el pago de $444.00 por concepto de examen de admisión. 
* El Banco se reserva el derecho de cobro de comisión por pago realizado 

La Universidad Politécnica de Pachuca en ningún caso podrá realizar la 
devolución de los pagos recibidos, ni considerar el pago para otro proceso 
o periodo escolar, toda vez que es responsabilidad del aspirante realizarlos 

correctamente, completar el trámite y los requisitos dentro de las fechas 
establecidas en la convocatoria. 

3. Pase de ingreso a la evaluación diagnóstica. 
• Una vez realizadas las actividades 1 y 2, el pago de la evaluación diagnóstica 
se verá reflejado automáticamente en el Sistema Integral de Información de la 
UPP de 48 a 72 horas posteriores a la fecha en la que se efectúa el pago. 
• Deberá conservar el comproante de pago sellado por el banco para 
cualquier posible aclaración. 
• El 20 de julio de 2021, después de las 19:00 horas, se enviará a tu correo 
electrónico el pase de ingreso a la evaluación diagnóstica, así como las 
indicaciones para realizar dicha evaluación. 
• En caso de no recibir el pase de ingreso a la evaluación diagnóstica a más 
tardar a las 22:00 horas, deberás ponerte en contacto a través de la cuenta de 
correo electrónico correspondiente a la carrera a la que deseas ingresar, para 
evitar quedarte fuera de la evaluación. 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO: 

Licenciatura en Terapia Física - admision.terapiafisica@upp.edu.mx 
Ingeniería Mecánica Automotriz - admision.mecanicaautomotriz@upp.edu.mx 

Ingeniería Mecatrónica - admision.mecatronica@upp.edu.mx 
Ingeniería en Biotecnología - admision.biotecnologia@upp.edu.mx 

Ingeniería Financiera - admision.financiera@upp.edu.mx 
Ingeniería Biomédica - admision.biomedica@upp.edu.mx 
Ingeniería en Software - admision.software@upp.edu.mx 

Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones - admision.redes@upp.edu.mx 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales 

- admision.sistemasytecnologiasindustriales@upp.edu.mx 

Para cualquier duda o aclaracion puedes ponerte en contacto a través de 
la cuenta de correo electrónico correspondiente a la carrera a la que 

deseas ingresar, en un horario de 8:30 a 16:30 horas de lunes a viernes. 

4. Evaluación diagnóstica. 
Fecha: 2 y 3 de agosto de 2021. De acuerdo a las indicaciones que se incluirán 
en el pase de ingreso. 

5. Prueba psicométrica. 
Fecha: Del 2 a 4 de agosto de 2021. 
Lugar: En línea a través de la siguiente liga: 
h tt p s : //psi come tri e os. u p p. e d u. m x / 
Requisitos: 
• Número de ficha de aspirante (mismo que obtuvo al realizar la actividad uno). 
• Correo electrónico registrado. 

6. Publicación de listas de aspirantes aceptadas/os. 
Fecha: 6 de agosto de 2021, después de las 20:00 hrs. 
Lugar: En línea a través de la siguiente liga: 
htt p://www. u pp.ed u. mx/se rvic i osesco la res/ 

El resultado es INAPELABLE. 

7. Inscripciones. 
Fecha: Del 9 al 13 de agosto de 2021 
En caso de ser aceptado/a el promedio mínimo de bachillerato para inscribirse 
es de 7.0 (siete punto cero) 

8. Curso propedéutico para aspirantes aceptados. 
Fecha: Del 16 al 31 de agosto de 2021. 

Inicio de cuatrimestre: 6 de septiembre de 2021 
Informes: 
A través del correo electrónico que corresponda a la carrera que deseas 
cursar, o a los números telefónicos: 7713728323, 7711436871 y 7712273661. Con 
un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

LA O EL ASPIRANTE DEBERÁ CUMPLIR EN SU TOTALIDAD 
CON EL PROCESO DE ADMISIÓN PARA SER ADMITIDO. 

"Con base en el Artículo 3, referente a la Igualdad de acceso de la Declaración mundial sobre la 
educación superior en el siglo XXI por UNESCO, se establece que en el acceso a la educación 
superior no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la 
religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas". 

Una Universidad para 
la Investigación 
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https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPagoExamenIngreso.php
https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPreRegistro.php
https://psicometricos.upp.edu.mx/
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/

