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CONVOCATORIA 2018-3 (septiembre-diciembre) 
 

Dirigido a todos (as) los (as) egresados del bachillerato que estén cursando el 
último periodo escolar de Educación Media Superior. 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 
1. Ingeniería Biomédica 
2. Ingeniería en Biotecnología 
3. Ingeniería en Energía 

 

FECHA DE REGISTRO 
 

Acudir a partir del día 16 de julio al 9 de agosto del 2018 en un horario 
matutino de 9:00 hrs. a 13:00 hrs. y vespertino de 15:00 hrs. a 17:00 hrs.; al 
Departamento de Servicios Escolares de la universidad. 

 

FECHA DE EXAMEN CENEVAL 
 
Sábado 11 de agosto del 2018 a las 10:00 hrs. Los (as) aspirantes deberán 
presentarse 30 minutos antes, en las instalaciones de la universidad con el pase 
de acceso emitido por el Sistema de Ceneval 
 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

El Departamento de Servicios Escolares proporcionará el folio para generar el 
pase emitido por el Sistema de Ceneval.  
 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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FECHA DE EXAMEN DE COLOCACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

 
Sábado 11 de agosto del 2018 a las 14:30 hrs. Los (as) aspirantes deberán 
presentarse en el centro de cómputo 2, al finalizar el examen ceneval. 
 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Generar línea de captura a través del portal del Gobierno del Estado de México: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ para realizar los pagos 
correspondientes. 
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Procedimiento para generar línea de captura: 
 
Sección: Organismos Auxiliares, escribir en el formulario: Universidad 
Politécnica de Cuautitlán Izcalli, seleccionar la opción “Servicios a 
estudiantes”, seleccionar los conceptos: EXAMEN CENEVAL y EXAMEN DE 
COLOCACIÓN DEL DOMINIO INGLÉS y en cantidad es uno por cada examen. 
 

Requisar los datos del formulario: Nombre completo, CURP, RFC y no. de 
control, el cual es la fecha de nacimiento del aspirante: ddmmaaa. 
    

Realizar pago de examen de colocación del idioma inglés: $239.00 MNX 
Realizar pago para examen CENEVAL: $257.00 MNX 
 
 

1. Deberán presentarse al Departamento de Administración y 
Finanzas a entregar los comprobantes de pago en original con dos 
duplicados de los mismos. 
 

2. Deberán presentarse al Departamento de Servicios Escolares a 
entregar los siguientes documentos: 

 
✓ 1 copia de los pagos de examen Ceneval y examen de 

colocación del dominio inglés, debidamente sellados por el 

Departamento de Administración y Finanzas. 
✓ 1 copia del Certificado o historial académico o 

Constancia de término del nivel Media Superior (Tamaño 
carta y por ambos lados). 

✓ Acta de nacimiento con vigencia al menos un año. 
✓ Comprobante de Dom icilio vigente. 
✓ 1 copia tamaño carta de la CURP (nuevo formato).  
✓ 1 copia de IDENTIFICACIÓN (credencial de elector, 

pre-cartilla, pasaporte o credencial escolar del 
bachillerato con fotografía).  

✓ Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro (papel 
mate con retoque, fondo blanco). 

✓ Requisar el formato socioeconómico (Lo proporciona el 
Departamento de Servicios Escolares) 

 
 
 

 


