
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

• INGENIERÍA BIOMÉDICA 

• INGENIERÍA EN ENERGÍA 

• INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
Acudir del 28 de octubre al 26 de noviembre del 2019 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 con la siguiente documentación: 

 

 Pago de examen de colocación del idioma inglés: $250.00 
 Pago de examen Ceneval: $269.00  

 

Liga de guía de estudio para EXANI-II: 
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI+II+24a+Edici%C3%B3n/5e73602b-

5673-428f-b859-26923259521a 
 
 
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, escribir la fecha de nacimiento en el siguiente 

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

Ceneval licenciatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 2020-1   

  OFERTA EDUCATIVA 

REGISTRO: 

http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI+II+24a+Edici%C3%B3n/5e73602b-5673-428f-b859-26923259521a
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI+II+24a+Edici%C3%B3n/5e73602b-5673-428f-b859-26923259521a
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/


 
 1 copia del Certificado y/o Constancia de término de Bachillerato o Preparatoria 

debidamente Legalizado. (Tamaño carta y por ambos lados). 
 1 copia del comprobante de Domicilio vigente. 
 1 copia del acta de nacimiento certificada. (En caso de tener nacionalidad 

extranjera, deberá presentar copia de la forma migratoria múltiple vigente). 
 CURP.  
 1 copia de IDENTIFICACIÓN (credencial de elector, pre-cartilla, pasaporte o 

credencial escolar del bachillerato con fotografía). En caso de ser menor de 
edad, el menor deberá asistir con su padre o tutor.  

 Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro papel mate con retoque. 
 Presentar examen CENEVAL el día 29 de noviembre del 2019 a las 11:30 am  

 
 Registrarse en el sistema de control escolar en la liga siguiente: 

https://siceupci.igeoescolar.com.mx/Account/fAcceso.aspx?ReturnUrl=%2f 
 
1.- Contar con una cuenta de correo electrónico activa. 
2. -Seleccionar la opción 
 
 
 
 

3.- Seleccionarás la carrera de interés, así mismo crearás un usuario y una contraseña; 
posteriormente seleccionarás la opción: Llenar ficha.  
4-. Contar con tu CURP a la mano. 
5.- Requisar el formulario. 
6-. Contar con tu domicilio y ubicar a través del mapa interactivo tu domicilio actual.  
7-. Al concluir con el requisado del formulario, te pedirá que subas los siguientes 
documentos:  

o Certificado de estudios o constancia 
o INE del padre o tutor 
o Comprobante de pago del examen de colocación y Ceneval 
o Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 
o Acta de nacimiento. 

 
NOTA: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER DIGITALIZADOS UNO POR UNO EN 

FORMATO .PDF 

 

             8-. Al finalizar, te arrojará un formato llamado “Ficha de registro”. Mismo que debes 
presentar con los documentos de manera física al Departamento de Servicios Escolares.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS: 

https://siceupci.igeoescolar.com.mx/Account/fAcceso.aspx?ReturnUrl=%2f


 

FRACCIÓN G EX HACIENDA DE SANTA MARIA GUADALUPE, TEPOJACO C.P. 54760 CUAUTITLAN IZCALLI. 
ESTADO DE MÉXICO TEL. 26027708/ 26027256 http://upci.edomex.gob.mx/ 

 
 

 
6 de diciembre de 2019 en la página institucional 

upci.edomex.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
Acudir los días 11 y 12 de diciembre del 2019, 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 
con la siguiente documentación: 
 

 Original del Certificado y Constancia de término de Bachillerato o Preparatoria 
debidamente legalizado.  

 Original del acta de nacimiento certificada. (En caso de tener nacionalidad 
extranjera, deberá presentar copia de la forma migratoria múltiple vigente). 

 CURP y una copia. 
 Certificado Médico expedido por instituciones de Salud Pública. 
 Pago de inscripción a licenciatura $2,228.00 MNX. 
 Pago de seguro contra accidentes $108.00 NMX. 
 Número de seguridad social (NSS) http://www.imss.gob.mx/faq/no-recuerdo-mi-nss. 

  
 
 
 
 
 
 

9 de enero del 2020 en el horario asignado 
 
 
 

  
 
 
 

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

FRACCIÓN G EX HACIENDA DE SANTA MARIA GUADALUPE, TEPOJACO C.P. 54760 CUAUTITLAN IZCALLI. ESTADO DE MÉXICO 
TEL. 0 www.upci.edu.mx 

CONSIDERACIONES 

INSCRIPCIÓN 

INICIO DE CLASES 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

http://www.imss.gob.mx/faq/no-recuerdo-mi-nss

