CONVOCATORIA

PARA LA LICENCIATURA EN

MÉDICO CIRUJANO

ENERO - JUNIO 2023

La Universidad Politécnica de Pachuca CONVOCA a las y los
interesados a participar en el proceso de admisión para ingresar
a la Licenciatura en Médico Cirujano, en el periodo escolar enero
- junio 2023.
REQUISITOS
Las y los aspirantes a participar en el proceso de admisión deberán
acreditar:
• Haber concluido la preparatoria o bachillerato con un promedio
mínimo de 8.0.
• Dominio del idioma inglés al 60% como mínimo.
1. REGISTRO EN LÍNEA
A partir de la publicación de la presente convocatoria con fecha
límite el 20 de octubre de 2022.
• Llenar pre-registro a través de la siguiente liga:
https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPreRegistro.php
• 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 e
imprimir ficha de registro.
2. PAGO POR DERECHO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
A partir de la publicación de la presente convocatoria con fecha
límite el 20 de octubre de 2022.
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:
PAGO EN LINEA POR CONCEPTO DE EXAMEN DE INGRESO
b) Para realizar el pago presencial en sucursal bancaria Banorte,
consulta el procedimiento (ejemplo) en la siguiente liga:
PAGO PRESENCIAL POR CONCEPTO DE EXAMEN DE INGRESO
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
A partir de la publicación de la presente convocatoria con fecha
límite el 20 de octubre de 2022 a las 18:00 horas, ÚNICAS
FECHAS.
El pase de ingreso a la evaluación diagnóstica deberá solicitarse
a distancia enviando la siguiente información al correo electrónico:
admisionmedicocirujano@upp.edu.mx
• Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de 8.0
(ocho punto cero)
• Ficha, misma que obtuvo al realizar la actividad 1.
• Comprobante de pago realizado.
Los tres documentos deberán ser escaneados de manera correcta,
claros y visibles en su totalidad, enviados en UN SOLO archivo
PDF, el cual deberá ser nombrado con su número de ficha
(ejemplo: 61121).

En el asunto del correo deberá colocar “Evaluación diagnóstica”
seguido de su número de ficha (ejemplo: Evaluación Diagnóstica
61121). En el cuerpo del correo deberá poner únicamente su
nombre completo y Programa Educativo, seguido del archivo
con los requisitos (ejemplo: Sergio Díaz Landero, Licenciatura en
Médico Cirujano y el archivo PDF 61121).
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
realizar la evaluación diagnóstica se enviarán a tu correo de 24 a 48
horas HÁBILES, después de enviar el archivo.

EL PROCESO DE ADMISIÓN ESTÁ CONFORMADO POR:
• Evaluación diagnóstica de conocimientos generales e idioma
inglés.
• Entrevista con el personal del programa educativo o
cuestionario/entrevista.
• Prueba psicométrica.
4. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CUESTIONARIO ENTREVISTA
• Fecha: 11 de noviembre de 2022, de acuerdo a las indicaciones
que se incluirán en el pase de ingreso.
5. PRUEBA PSICOMÉTRICA
• Fecha: Del 7 al 10 de noviembre de 2022
• Lugar: En línea a través de la siguiente liga:
https://psicometricos.upp.edu.mx/
Requisitos
• Número de ficha de aspirante (mismo que obtuvo al realizar la
actividad 1).
• Correo electrónico registrado.
LA O EL ASPIRANTE DEBERÁ CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON EL
PROCESO DE ADMISIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SER
ADMITIDO/A.
6. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LAS Y LOS ASPIRANTES
ACEPTADOS
El 28 de noviembre de 2022 después de las 20:00 horas se notificará vía correo electrónico a cada aspirante la información
respecto a las fechas y requisitos de inscripción para las y los
aceptados a la carrera, así como la notificación a las y los aspirantes no seleccionados.
El número de estudiantes de nuevo ingreso está limitado conforme
a la disponibilidad de campos clínicos asignados a la UPP.
El resultado es INAPELABLE
7. INSCRIPCIONES
Fecha: 5 de diciembre de 2022
INICIO DE SEMESTRE: 9 de enero de 2023

INFORMES

A través del correo admisionmedicocirujano@upp.edu.mx o a
los números telefónicos 771 5477 510 ext. 2213 y 2244 con un
horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 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,

upp.edu.mx

UPPachuca

el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales o
sociales, ni en incapacidades físicas.

Registro en línea

