
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Universidad Politécnica de Pachuca CONVOCA a las y los 

aspirantes interesados que deseen incorporarse al CURSO 

PROPEDÉUTICO que se impartirá en el periodo Septiembre – 

Noviembre 2022, para ingresar en alguno de 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 

CUPO LIMITADO 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

MODALIDAD: Presencial. 

Asignaturas por perfil educativo: 

INGENIERÍAS: Expresión oral y escrita, Razonamiento Lógico 

Matemático, Física y Matemáticas. 

LICENCIATURA: Introducción a la Terapia Física, Anatomía y 

Fisiología, Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático. 

 
Se impartirán dos asignaturas el día viernes y dos asignaturas 

el día sábado. 

INICIO DEL CURSO 

Viernes 23 de septiembre de 2022. 

ACTIVIDADES PARA INSCRIPCIÓN AL CURSO 

1. REGISTRO EN LÍNEA 

A partir de la publicación de la presente convocatoria, con fecha 

límite el 20 de septiembre de 2022 

a) Realizar Pre-registro en la siguiente liga: 

https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPreRegistro.php 

b) Validar desde su correo electrónico el número de pre-registro. 

c) Descargar la hoja con el número de pre-registro (ficha). 

2. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

A partir de la publicación de la presente convocatoria, con fecha 

límite el 20 de septiembre de 2022. 

Monto a pagar de $2,100.00 
(En monto contempla el pago del curso propedéutico y el pago por 

derecho a evaluación diagnóstica de admisión). 

El pago se podrá realizar en línea a través del Sistema Integral de 

Información de la Universidad, o bien de manera presencial en 

cualquier sucursal del Banco BANORTE. 

a) Para realizar el pago en línea, consulta el procedimiento 

(ejemplo) en la siguiente liga: 
https://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp- 
content/uploads/2022/08/Pago-de-PROPE-en-linea.pdf 

b) Para realizar el pago presencial en sucursal bancaria Banorte, 

consulta el procedimiento (ejemplo) en la siguiente liga: 
https://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp- 
content/uploads/2022/08/Pago-de-PROPE-presencial.pdf 
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. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A partir de la publicación de la presente convocatoria, con fecha 

límite el 20 de septiembre de 2022 deberás enviar la siguiente 

documentación al correo: 

propedeutico.cuatrimestral@upp.edu.mx 

i. Ficha de aspirante (pre-registro) misma que obtuviste al realizar 

la actividad 1. 
ii. Comprobante del pago de inscripción al curso propedéutico. 

4. DURACIÓN DEL CURSO 

Inicia el viernes 23 de septiembre y concluye el sábado 12 de 

noviembre de 2022. 

Las y los aspirantes que aprueben el curso propedéutico con 
promedio general y en cada asignatura con un mínimo de 9.0, 
obtendrán su ingreso directo a la universidad para el periodo 
escolar enero – abril 2023; de ser el caso, será indispensable cubrir 
todos los requisitos de inscripción que se establecerán en la 
convocatoria de inscripción. El promedio mínimo de bachillerato 
para inscribirse es de 7.0 (siete punto cero). 

Nota: Cerciórate de enviar tus requisitos completos a la cuenta de 

correo electrónico correcta y dentro de las fechas establecidas. 

La respuesta a la recepción de la documentación y las indicaciones para 

iniciar el curso se enviarán a tu correo electrónico de 24 a 48 horas 

HÁBILES, después de enviar tus requisitos. 

5. CALIFICACIONES Y RESULTADOS DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO 

15 de noviembre de 2022. 

INFORMES 
Universidad Politécnica de Pachuca 

Carretera Pachuca – Ciudad Sahagún, km. 20 Ex-Hacienda de Santa 
Bárbara, Zempoala, Hidalgo, C.P. 43830. 

Tel.: 771 547 7510, ext.: 2244 y 2213, en un horario de atención de lunes 

a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

 
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. 
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