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SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

Fracción “G” Ex Hacienda Santa María Guadalupe Tepojaco, Cuautitlán Izcalli. Estado de México  

CONVOCATORIA 2019-1 
(Del 15 de octubre al 9 de noviembre del 2018) 

 
 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI CONVOCA AL 
PROCESO DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE INGENIERÍAS. 

 
• Ingeniería Biomédica  

• Ingeniería en Biotecnología  

• Ingeniería en Energía 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PRE-REGISTRO DE ASPIRANTES 
 
1. Requisitos: 

 

▪ Haber concluido el nivel de Educación Media Superior  (bachillerato o 
preparatoria).  

▪ Pago de examen de colocación del idioma inglés: $239.00 
▪ Pago de examen Ceneval: $257.00  

 
 

Los pagos anteriores, deberán generar línea de captura en la siguiente liga: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
 
 
Procedimiento para generar la línea de captura: 
 

1. Seleccionar la opción: Organismos Auxiliares 
2. Introducir el nombre de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 
3. Requisar formulario 
4. En el apartado de número de control, deberá la fecha de nacimiento en el siguiente 

formado ddmmaaa. 
5. Tipo: Servicios a Estudiantes 
6. Concepto: de examen de colocación y reconocimiento del idioma inglés y examen Ceneval 

licenciatura. 
 
 
 

 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
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2. Acudir del 15 de octubre al 9 de noviembre del 2018 al Departamento de Servicios 

Escolares en un horario de 9:00 hrs. a 17:00 hrs, para la entrega de la siguiente 
documentación: 

 
• Copia de Certificado de preparatoria legalizado y constancia de término del 

bachillerato (tamaño carta y por ambos lados). 

• 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro papel mate con retoque 

• 1 copia tamaño carta de la CURP. 

• Copia del comprobante de domicilio 

• 1 copia de identificación oficial (credencial de elector, pre-cartilla, pasaporte  o 
credencial escolar del bachillerato con fotografía). 

 
 
Fecha de examen de colocación del idioma inglés: 10 de noviembre del 2018. 
 
Proceso de Inscripción: 15 y 16 de noviembre en el siguiente horario: 
 
Matutino: 9:00 hrs. a 13:00 hrs. 
Vespertino: 15:00 hrs. a 17:00 hrs. 
 
Requisitos 
 

▪ Pago de inscripción a licenciatura $2,132.00 
▪ Pago de seguro contra accidentes $27.00 
       Los pagos anteriores, deberán generar línea de captura en la siguiente     liga: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

 

• Original y una copia copias Certificado de preparatoria legalizado y constancia de 
término del bachillerato (tamaño carta y por ambos lados). 

• Original y copia de la Acta de nacimiento certificado en buen estado 

• DVD virgen 

• Número de seguridad social (NSS) 

• Formato FUR requisado 

 

3. Inicio de Clases: 7 de Enero del 2019 
 

 
NOTA IMPORTANTE:  
 
La Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli no está obligada a realizar la devolución del pago 
de los exámenes de admisión. 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

