
 

 

 

 

 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla a través de su oficina de Control Escolar,  

 

CONVOCA 

 

A las y los aspirantes interesados en cursar estudios de educación superior en sistema 

escolarizado a presentar el examen de admisión en alguna de las siguientes fechas: 

 

29 de abril 2017 

26 de mayo 2017 

23 de junio 2017 

14 de julio 2017 

18 de agosto 2017 

 

Requisitos: 

1. Promedio mínimo de 7.0 de educación media superior. 

2. Constancia emitida por la institución de procedencia que acredite el promedio mínimo 

requerido. 

3. Comprobante de pago (original y copia). 

4. Dos fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro. 

  

Procedimiento: 

1. A partir del 20 de febrero, las y los aspirantes deberán presentarse en el Departamento 

de Recursos Financieros de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 

(UPMP) para solicitar la hoja de referencia para pago de examen de admisión, el cual 

tiene un costo de $460.00 M.N. 

2. Realizar el pago en cualquier sucursal bancaria autorizada. 

3. Una vez realizado el pago, entregar en el Departamento de Recursos Financieros 

comprobante de pago en original y dos copias para obtener el respectivo sello de 

validación. 

4. Acudir a la oficina de Control Escolar y entregar: 

 Copia de pago de examen sellado por el Departamento de Recursos 

Financieros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Constancia de estudios o documento que avale haber concluido la 

educación media superior con un promedio mínimo de 7 (siete).  

 Fotografía reciente tamaño infantil en blanco y negro. 

5. Presentarse en la universidad con formato de solicitud de examen e 

identificación oficial el día y hora señalados. 

 

Sobre el examen de admisión: 

 Se divide en tres fases: De conocimientos, de idioma y psicométrico. 

 El examen de conocimientos evalúa conocimientos disciplinarios al programa 

de estudios elegido. 

 

Indicaciones: 

1. La y el aspirante deberá presentarse al examen de admisión el día y hora 

señalados con 30 minutos de anticipación. 

2. No se permitirá el ingreso de aspirantes en estado de ebriedad, con aliento 

alcohólico y/o bajo la influencia de algún tipo de narcótico. 

3. Se prohíbe el ingreso con armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto 

punzocortante. 

4. Durante la aplicación del examen de admisión, no se permitirá el uso de 

gorras, sombreros o capuchas; teléfonos celulares, audífonos, calculadoras o 

cualquier dispositivo electrónico. No acatar esta disposición será motivo 

suficiente para impedir la presentación del examen de admisión. 

 

Resultados: 

Los resultados del examen de admisión serán de carácter inapelable y se publicarán 

en la página institucional de la Universidad: www.metropoli.edu.mx 

 

Inscripción: 

En caso de aprobar el examen de admisión, la y el aspirante deberá realizar el 

proceso de inscripción de acuerdo a las fechas emitidas por la oficina de Control 

Escolar. 

 

Los requisitos de inscripción son los siguientes: 

1. Acta de nacimiento (origial y copia). 

2. Certificado de estudios de bachillerato o preparatoria legalizado (original y 

copia). 

http://www.metropoli.edu.mx/


 

 

 

 

 

 

3. CURP (dos copias). 

4. Credencial para votar con fotografía vigente, en caso de ser menor de edad 

presentar identificación oficial con fotografía reciente (dos copias). 

5. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro. 

6. Número de Seguro Social. 

7. Copia de comprobante de pago de inscripción sellada por el Departamento de 

Recursos Financieros de la UPMP. 

El concepto de pago por inscripción tiene un costo de $365.0.00 M.N. y el costo 

del cuatrimestre propedéutico es de $2900.00 M.N. 

 

Inicio de clases: 

El inicio de clases será el estipulado en el calendario escolar 2017-2018 de ésta casa 

de estudios. 

 

Restricciones:  

La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla comprometida con la formación 

de profesionistas se reserva el derecho de admisión por: 

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente 

convocatoria. 

b) Proporcionar datos e información falsa y/o exhibir documentos falsos o 

fraudulentos. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 

“Ciencia e Imaginación para Transformar” 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2017 


