CONVOCATORIA 2018-1
(Del 9 de Octubre al 30 de Noviembre)

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI CONVOCA AL PROCESO
DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE INGENIERÍAS.
OFERTA EDUCATIVA EN SUS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO DE:

•
•
•

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
preparatoria).
Promedio mínimo de 7.0 (siete).
Pago de examen de colocación del idioma inglés: $225.00
Pago de examen Ceneval: $242.00

(bachillerato o

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.
2.
3.
4.

Seleccionar la opción: Organismos Auxiliares
Introducir el nombre de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli
Requisar formulario
En el apartado de número de control, escribir 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.

2.

ingresa a partir del 09 de Octubre y hasta el 11 de noviembre a la siguiente liga:
http://sceup.edugem.gob.mx/upci/(S(c0lmfuhof0gzsyctfto5yvkh))/Aspirantes/Licenci
atura/Asp_Registro_00N.aspx
Crea un usuario para iniciar tu registro e ingresa al registro de datos
personales, coloca fecha de nacimiento como usuario y contraseña
ddmmaaaa:
a) Registra todos los datos que se te piden para el llenado de la solicitud.
b) Sube tu fotografía al Sistema, reciente con vestimenta formal.
c) Contesta el cuestionario de Contexto.
d) Imprime tu Solicitud Registro en 2 (dos) tantos.
Si por alguna razón te sales del sistema y necesitas completar tu registro
NO DUPLIQUES TU FOLIO. En ese caso ingresa a la siguiente liga,
ahí ingresa con el usuario y contraseña ya creado anteriormente y
continúa
con
el
registro.
http://sceup.edugem.gob.mx/upci/(S(c0lmfuhof0gzsyctfto5yvkh))/Aspira
ntes/Licenciatura/Asp_Registro_00S.aspx

3.

Acudir del 9 de Octubre al 30 de Noviembre del 2017 al Departamento de Servicios
Escolares en un horario de 9:00 hrs. a 17:00 hrs, para la entrega de la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•

Formato único de registro (FUR) requisado en electrónico
Copia de Certificado de preparatoria (Legalizado, 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, aumentada 200%.
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: 11 de noviembre a las 10:00 hrs.
Fecha de examen Ceneval: 2 de diciembre a las 10:00 hrs.
Liga de guía de estudio para EXANI-II:

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21866/GuiaEXANI-II2017.pdf
Publicación de resultados: 8 de diciembre del 2017 en la página institucional.
Proceso de Inscripción: 11 al 15 de diciembre en los siguientes horarios:
Matutino: 9:00 hrs. a 13:00 hrs.
Vespertino: 15:00 hrs. a 17:00 hrs.
4.

Inicio de Clases: 5 de Enero del 2017

NOTA IMPORTANTE:

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

