UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO
RECTORÍA
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2019-2020
La Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEG), convoca a todos los interesados en
cursar estudios de nivel licenciatura en algunos de los programas educativos que ofrece en sistema
escolarizado, a realizar el trámite de registro para el examen de admisión conforme a los siguientes
procedimientos:
Los interesados en registrarse deberán leer la presente CONVOCATORIA, en su totalidad para no
omitir ningún requisito:
OFERTA EDUCATIVA:
➢ Ingeniería en Energía
➢ Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones
➢ Ingeniería en Tecnología Ambiental
➢ Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas
PARA REGISTRO DE ASPIRANTES
El registro de aspirantes se llevará a cabo del 18 de febrero al 12 de julio del 2019 de 8:00 a 16:00
hrs.
I.- Fechas en que puede presentar examen de ingreso.
Primer examen:
Segundo examen:
Tercer examen:

sábado 18 de mayo de 2019 a las 10:00 hrs.
sábado 15 de junio de 2019 a las 10:00 hrs.
sábado 13 de julio de 2019 a las 10:00 hrs.

II.- Costo de la Ficha de examen $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). Depósito que será
realizado en la Cuenta 0168687323 de BBVA BANCOMER. Entregar original y copia del
comprobante de pago al Departamento de Recursos Financieros en las instalaciones de la
Universidad en días hábiles de las 9:00 a las 15:00 horas.
“Ficha de Examen”, deberá ser llenada electrónicamente, imprimirla y pegar dos fotografías tamaño
infantil; Entregarla al Departamento de Control y Servicios Escolares, para el registro del día y hora
del examen, hasta 4 días antes de la fecha del examen. El formato “Ficha de Examen”, está
disponible en el portal de la Universidad http://upeg.edu.mx.
El día del examen presentarse media hora antes con una identificación oficial y la ficha sellada por el
Departamento de Control y Servicios Escolares.
La Guía de Estudios para el Examen de Ingreso se puede encontrar en la página http://upeg.edu.mx
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III.- Los resultados estarán disponibles en el portal de la Universidad http://upeg.edu.mx y en las
instalaciones de la UPEG, 15 días después de haber realizado el examen. Los aspirantes que
resulten aceptados deberán entregar los siguientes documentos en el Departamento de Control
Escolar y Servicios Escolares, para su inscripción oficial.
•

Comprobante de pago de inscripción por $ 1,250.00 (un mil doscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.) en la cuenta 0168687323 de BBVA BANCOMER, el original al Departamento de
Recursos Financieros y 2 copias (Una al Departamento de Control y Servicios Escolares, y la
otra para el aspirante.

•

Comprobante de pago del cuatrimestre por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) en la cuenta
0168687323 de BBVA BANCOMER, el original al Departamento de Recursos Financieros y 2
copias (Una al Departamento de Control y Servicios Escolares, y la otra para el aspirante.

•

Comprobante de pago del Curso Propedéutico (obligatorio) por $250.00 (doscientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.) en la cuenta 0168687323 de BBVA BANCOMER, que se
llevará a cabo del 26 al 30 de agosto de 2019 de 10:00 a 14:00 hrs.

•

Comprobante de pago por concepto de Seguro Contra Accidentes Escolares (obligatorio) por
$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) en la cuenta 0168687323 de BBVA BANCOMER.

•

Se recomienda que el alumno pague todo junto para agilizar los trámites y evitar papeleo
excesivo.
Cuenta 0168687323 de BBVA BANCOMER.
Inscripción
$1,250.00

Pago
Cuatrimestre
$1,000.00

Curso
Propedéutico
$250.00

Seguro Contra
Accidentes
$200.00

TOTAL
$2,700.00

•

La Ficha de Inscripción está disponible en el portal de la Universidad http://upeg.edu.mx

•

Certificado de Nivel Medio Superior, original y copia, o bien, si aún no cuenta con él,
presentar constancia de estudios con promedio final expedida con fecha reciente por la
Institución donde cursó el bachillerato, especificando en ella que el certificado se encuentra
en trámite;

•

Constancia “vigencia de derechos”
http://www.imss.gob.mx/imssdigital

expedidos

por

el

IMSS,

disponible

en:

•

Acta de nacimiento de vigencia actual (original y una copia);

•

CURP (una copia amplificada a ½ carta;

•

Credencial de Elector (una copia), en caso de ser menor de edad una copia de la credencial
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del bachillerato de procedencia.
•

2 fotografías tamaño infantil.

•

Toda esta documentación deberá entregarse en carpeta tamaño oficio color beige.

IV.- Período de inscripción:
•

Del 19 al 23 de Agosto de 2019 de 8:00 a 16:00 hrs.

V.- Inicio del ciclo escolar 2019 – 2020.
•

El lunes 2 de septiembre de 2019.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
VI. En caso de no concluir los trámites en las fechas indicadas, se dará por entendido que el
aspirante renuncia a su derecho de registro y al lugar que haya obtenido.
Una vez que cuente con las fichas de depósito originales expedidas por BBVA BANCOMER
correspondientes a los pagos mencionados en el punto II y III, deberá acudir al Departamento de
Recursos Financieros de la Universidad. Es muy importante escribir su nombre, carrera solicitada y la
leyenda “inscripción” o “primer cuatrimestre” en las fichas de pago del Curso Propedéutico y Pago de
Póliza de Seguro así como en las fichas de depósito, tanto original como copias.
VII.- Todos los aspirantes que adquieran la calidad de alumnos, tendrán como fecha máxima para
entregar el original del Certificado de Nivel Medio Superior el día 2 de Diciembre de 2019; en los
casos de escuelas estatales dicho documento deberá traer al reverso la etiqueta de legalización que
expide la Secretaria de Educación del Estado que corresponda. En caso de no presentarlo a la
Universidad se reserva el derecho de proceder a la baja definitiva del alumno.
Atentamente,

Lic. Gabriela Cortines Tapia
Directora de Vinculación y Difusión

Carretera Federal Iguala-Taxco · K.M. 105 · Puente Campuzano ·
Taxco de Alarcón, Guerrero · C.P. 40321 · T 733 102 99 60 ·
http://upeg.edu.mx · Email: rectoria@upeg.edu.mx /
sadministrativa@upeg.edu.mx

