
 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) con base en el artículo 4 del 
Reglamento de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura de la UPMP 2017. 
 

CONVOCA 
 
a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar al ciclo 
escolar 2020-2021 y cursar un programa educativo (carrera) de nivel licenciatura en modalidad 
escolarizada, a presentar examen de ingreso en alguna de las siguientes fechas:  
 

28 de marzo 2020 
30 de mayo 2020 
25 de julio 2020 

16 de agosto 2020 
 
REQUISITOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN  

1. Haber concluido la educación media superior con promedio mínimo de 7.0  
2. Cubrir el pago de derechos por examen de admisión  
3. Presentar las siguientes evaluaciones:  

a) Examen de diagnóstico y ubicación de inglés  
 
PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN DE ADMISIÓN  

1. De acuerdo al manual de pago (consultar aquí), descargar las siguientes órdenes de 
cobro: 

 a) Examen diagnóstico y ubicación de inglés $540.00  
2. Realizar el pago de exámenes https://rl.puebla.gob.mx 
3. Acudir a Control Escolar de la UPMP para realizar el pre-registro al examen.  
4. Entregar la siguiente documentación:  

a) Original y copia de comprobantes de pago.  
b) Copia de identificación oficial (en caso de ser menor de edad, se aceptará la 

credencial de bachillerato).  
c) Copia de certificado de bachillerato o constancia de calificaciones para 

demostrar el promedio mínimo de 7.0 (la constancia deberá ser sellada y membretada 
expedida por la institución de procedencia, con calificaciones desglosadas mínimo de 1° 
a 5° semestre o su equivalente).  
5. Presentarse en la universidad el día, hora y lugar indicados para realizar el examen 
con:  

a) Identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial de elector y en caso 
de caballeros, cartilla de servicio militar). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
Los resultados del examen de admisión serán de carácter inapelable y se publicarán en la 
página institucional y redes sociales.  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
La o él aspirante deberá realizar el proceso de inscripción presentando la siguiente 
documentación:  

1. Acta de nacimiento (original y copia)  
2. Certificado de estudios de bachillerato o preparatoria legalizado (original y copia).  
3. CURP (dos copias)  
4. Formato de “asignación o localización de Número de Seguridad Social” obtenido de la 
página (paso num. 3) http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008  
5. Credencial para votar con fotografía vigente, en caso de ser menor de edad presentar 
credencial de bachiller (dos copias)  
6. Certificado médico expedido por una institución de salud pública  
7. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, recientes, con ropa formal clara, 
fondo blanco y adheribles en papel mate  
8. Comprobante de domicilio (recibo de teléfono o de luz no mayor a 2 meses de 
expedición de acuerdo a la fecha actual)  
9. Comprobantes de pago por los siguientes conceptos:  

a) Inscripción anual $425.00  
b) Cuota de cuatrimestre propedéutico $1,999.00  

 
Para aspirantes que acreditaron su educación media superior en dos o más instituciones: 
Adicionalmente deben presentar certificado parcial y oficio de resolución de Equivalencia 
(expedido por la SEP del Estado de origen de la institución) validando el o los semestres 
estudiados en dicha institución. Estos documentos aplican por cada institución en la que se 
haya cursado.  
 
-Para aspirantes de nacionalidad extranjera o con estudios en el extranjero:  

a) Acta de nacimiento apostillada o Legalizada según corresponda y en su caso 
traducción al español, o bien carta de naturalización.  

b) Transcript, certificado de calificaciones o historial académico de bachiller y en su 
caso traducción al español.  
 
-La traducción deberá ser realizada por un traductor certificado. -Para aspirantes de 
revalidación o equivalencia de estudios: Es un procedimiento independiente al de admisión. 
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RESTRICCIONES  
La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla comprometida con la formación de 
profesionistas se reserva el derecho de admisión por:  

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente 
convocatoria.  

b) Proporcionar datos e información falsa y/o exhibir documentos falsos o fraudulentos.  
 
NOTA: Es importante mencionar que tus datos personales están protegidos, de conformidad 
con la normatividad aplicable y el aviso de protección, el cual se encuentra publicado en la 
página web de esta Casa de Estudios, así como en la oficina de Control Escolar. Universidad 
Politécnica Metropolitana de Puebla “Ciencia e Imaginación para Transformar” Proceso de 
Admisión 2020 - 2021 
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