
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 
2022 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 

1. REGISTRO EN LÍNEA
A partir de la publicación de la presente convocatoria con fecha 
límite el 3 de junio de 2022. Cupo limitado
• Llenar pre-registro a través de la siguiente liga: 
   https://rb.gy/i5fdqu
• Antes de guardar tus datos verifica que sean correctos, en especial
  tu correo electrónico, nombre completo y carrera.
• Validar desde tu correo electrónico el número de pre-registro.
2. PAGO POR DERECHO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
A partir de la publicación de la presente convocatoria con fecha 
límite el 3 de junio de 2022. Deberás responder previamente la 
encuesta de equipo de cómputo, la cual estará disponible en el 
sitio para realizar el pago.
Monto a pagar de $477.00 
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://rb.gy/kpdeze
b) Para realizar el pago presencial en sucursal bancaria Banorte,
     consulta el procedimiento (ejemplo) en la siguiente liga: 

https://rb.gy/vkpgkn
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.
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 efectuó el pago. 
Deberás conservar el comprobante de pago para cualquier posible 
aclaración. 
3. PASE DE INGRESO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Entre el 6 y el 10 de junio de 2022, después de las 19:00 horas se 
enviarán al correo electrónico registrado las indicaciones para 
obtener el pase de ingreso a la evaluación diagnóstica.
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Asimismo te llegará el link para consultar y descargar la guía de 
estudios. 
En caso de no recibir las indicaciones, deberás reportarlo a través 
de un correo electrónico a la cuenta de la carrera que deseas 
ingresar.
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO 
• Terapia Física admision.terapiafisica@upp.edu.mx
• Mecánica Automotriz admision.mecanicaautomotriz@upp.edu.mx 
• Mecatrónica admision.mecatronica@upp.edu.mx 
• Biotecnología admision.biotecnologia@upp.edu.mx 
• Financiera admision.financiera@upp.edu.mx 
• Biomédica admision.biomedica@upp.edu.mx 
• Software admision.software@upp.edu.mx   
• Redes y Telecomunicaciones admision.redes@upp.edu.mx 
• Sistemas y Tecnologías Industriales
   admision.sistemasytecnologiasindustriales@upp.edu.mx 
Para cualquier duda o aclaración puedes comunicarte 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. PRUEBA PSICOMÉTRICA Y CUESTIONARIO/ENTREVISTA 
Del 20 al 30 de junio de 2022, en línea.
Para prueba psicométrica: https://psicometricos.upp.edu.mx/ 
Para cuestionario/entrevista: https://rb.gy/t1bc8p
Requisitos: 

• Número de ficha de aspirante (mismo que obtuvo al realizar 
  la actividad 1).
• Correo electrónico registrado. 

5. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Fecha: 8 y 15 de julio de 2022, de acuerdo a las indicaciones que 
se incluirán en el pase de ingreso.
Es reponsabilidad de cada aspirante contar con un equipo de 
cómputo funcional que cumpla con los requerimientos técnicos 
mínimos señalados en el siguiente link: https://rb.gy/ggzyvu
6. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ASPIRANTES ACEPTADAS/OS
Fecha: 22 de julio de 2022 después de las 20:00 horas.
Lugar: En línea a través de la siguiente liga:
https://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/ 
El resultado es INAPELABLE 
7. INSCRIPCIONES 
Fecha: Del 1 al 12 de agosto de 2022
En caso de ser aceptado/a el promedio mínimo de bachillerato 
para inscribirse es de 7.0 (siete punto cero).
INICIO DE CUATRIMESTRE: 5 de septiembre 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.  
LA O EL ASPIRANTE DEBERÁ CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON EL 
PROCESO DE ADMISIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SER 
ADMITIDO/A.
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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. Registro en líneaupp.edu.mx


