
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 
 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 
 

(Septiembre-Diciembre 2019)  

 
Se convoca a Estudiantes Egresados de Nivel Medio Superior a participar en el examen de 

selección, para ingresar al cuatrimestre 2019-3 que corresponde al tercer periodo cuatrimestral 

(septiembre-diciembre 2019). 

Pase Automático es el  beneficio que obtienen los estudiantes o egresados de Educación Media 

Superior de los subsistemas participantes, para inscribirse en alguno de los programas de 

estudio que ofertan los Tecnológicos y Universidades de control estatal sin que deban presentar 

examen de selección. Con el propósito de dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se crea el 

Pase Automático en Instituciones de Educación Superior dependientes de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México”. 

 
BASES 

 
1. Se podrá realizar la pre-inscripción con los siguientes Programas Educativos de Ingenierías y 

Licenciatura: 

• Ingeniería en Tecnologías de la Información 

• Ingeniería  Mecatrónica  

• Ingeniería  Mecánica Automotriz 

• Ingeniería en Biotecnología 

• Ingeniería Industrial 

• Ingeniería en Energía  

• Licenciatura en Negocios Internacionales 

2. Contar con todos los requisitos y documentos solicitados por la Universidad Politécnica del 

Valle de Toluca. 

3. Realizar el proceso de preinscripción correctamente. 

4. Los aspirantes que obtienen u obtuvieron  un promedio general mínimo de 9.0 ó su 

equivalente en una escala de 0 a 10, en los estudios de Nivel Medio Superior, pueden 

realizar el “Pase Automático”. 

 



 

 
 

 

 

a) CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Preinscripciones  
Recepción de documentos en control escolar  
(preinscripción)* 

13 de mayo al 26 de junio de 2019 
13 de mayo al 28 de junio de 2019 

Examen de selección** 6 de julio de 2019 

Publicación de resultados *** 31 de julio de 2019 

Inscripciones  5,6,7 y 8 de agosto de 2019 

Curso propedéutico  26 al 30 de agosto de 2019 

Junta de padres  30 de agosto  

Inicio de cuatrimestre  2 de septiembre de 2019 

 
* Aspirante con “Pase Automático”, la recepción de documentos en control escolar es hasta el 30 de mayo de 2019 así como el 
llenado de la ficha de preinscripción. 
**Aspirante con “Pase Automático”, queda exento del examen de selección. 
***Aspirante con “Pase Automático”, no debe esperar a la publicación de resultados. 
NOTA: Las fechas pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
 

b) SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARTICIPANTES A “PASE DIRECTO” 

Podrán solicitar este beneficio los estudiantes o egresados de los Subsistemas de Educación 

Media Superior de control estatal, dependientes de la Secretaría de Educación como son: 

Escuelas Preparatorias Oficiales, Centros de Bachillerato Tecnológico, Telebachilleratos 

Comunitarios, Colegio de Bachilleres del Estado de México, Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México y Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

México, que estén inscritos en el sexto semestre del nivel medio superior o hayan concluido 

sus estudios y que cumplan con los requisitos señalados en el apartado correspondiente 

c) REQUISITOS“Pase Automático”. 

En caso de ser egresado:  

• Haber finalizado sus estudios en alguno de los Subsistemas de Educación Media Superior 

participantes.  

• Haber concluido los estudios de Nivel Medio Superior como estudiante regular. 

• Haber obtenido un promedio general mínimo de 9.0 ó su equivalente en una escala de 0 a 10, 

en los estudios de Nivel Medio Superior.  

• Presentar certificado de estudios de Nivel Medio Superior, en original y copia.  

• Presentar CURP y Copia certificada del Acta de Nacimiento,  documentos en original y copia.  

  



 

 
 

 

 

 En caso de ser estudiante inscrito:  

• Estar matriculado en alguna de las instituciones de los subsistemas participantes.  

• Estar cursando en el 6to. semestre y ser estudiante regular.  

• Tener un promedio general acumulado hasta el 5to. semestre de mínimo 9.0 ó su equivalente 

en una escala de 0 a 10.  

• Para los solicitantes en esta situación, su aceptación estará condicionada hasta demostrar que 

mantienen la calidad de estudiante regular, así como a la entrega del certificado del Nivel Medio 

Superior.  

• Constancia de estudios original que indique nombre completo del estudiante, institución 

donde está inscrito, situación de estudiante regular, promedio general acumulado hasta el 5to. 

semestre mínimo de 9.0.  

• Presentar CURP y copia certificada del acta de nacimiento, ambos documentos en original y 

copia.  

 
d) PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN A NIVEL INGENIERÍA Y LICENCIATURA: 

 

I. LLENAR FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓNDEL 13 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2019* 

 

1. Ingresar al siguiente Link: http://sceup.edugem.gob.mx/upvt/ 

2. Dar clic en el apartado de “ASPIRANTES”.  

3. Ir a la sección de “Registro Aspirantes”. 

4. Buscar en la parte inferior de la página y pulsar el Botón de “No cuento con un usuario”. 

5. Se mostrará un formulario, el cual deberá de llenar correctamente con la información 

solicitada (No se admiten espacios ni caracteres especiales) y presionar el botón de 

“Guardar” . 

 
6. Ingresar con  el usuario y contraseña anteriormente creado,  para iniciar con el registro. 

7. Seleccionar el Programa Educativo que desee ingresar y pulsar el botón de “Siguiente”.  

8. Llenar el formulario con los datos solicitados, en las secciones de Información Personal y 

Domicilio; dar clic en “Siguiente”. 

http://sceup.edugem.gob.mx/upvt/


 

 
 

 

 

Nota: En el campo de Teléfono casa escribir;  Lada seguido del número telefónico. 
 

9. Se solicita una fotografía reciente del aspirante con las siguientes características: 

En el caso de los hombres presentarse con camisa y corbata, sin aretes o piercings 
en la cara, y bien peinados. 
En el caso de las mujeres presentarse con el cabello recogido, aretes discretos, 
maquilladas moderadamente. 
Formato jpg peso menor a 700 KB 

 
10. Se mostrará el apartado de INFORMACIÓN DE BACHILLERATO, la cual deberá ingresar la 

información solicitada. 

Nota: En caso de que no se muestre la Escuela de procedencia, deberá comunicarse con el Ing. 
Jhovany Romero, al siguiente número 2766060 ext. 22055. 
 

11. Para finalizar el registro deberá imprimir la Solicitud de Preinscripción. 

 

 

II. PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN DE SELECCIÓN (no aplicable para “Pase 

Automatico”) 

 

1. Entrar a la página de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México: 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, Dar clic sobre la sección de 

“ORGANISMOS AUXILIARES”. 

 

  

“ORGANISMOS 
AUXILIARES”. 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/


 

 
 

 

 

 

2. Se mostrará un nuevo apartado, en la lista desplegable buscar “UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA” y seleccionarlo. 

 
 

 

3. Llenar el formulario con los datos que solicita. 

IMPORTANTE: En el campo de “MATRICULA”, es necesario escribir el NÚMERO DE 

REGISTRO, que se asignó en la generación de la ficha de Pre-Inscripción. 

 

 

 



 

 
 

 

 

4. En la sección de Servicios, seleccionar lo siguiente: 

 TIPO: EXÁMENES. 

 CONCEPTO: Derecho a examen de selección. 

 CANTIDAD: Escribir 1. 

 Pulsar el botón de “AGREGAR”. 

 

5.-Dar clic en “Siguiente”, para poder generar su Formato Universal de Pago.Imprimir el 
formato y acudir a una Institución Financiera o Establecimiento, para la realización de su 
pago.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Aspirante con “Pase Automático”queda exento del pago del examen de selección. 

Establecimientos  
1. Tiendas Comercial Mexicana  

2. Tiendas Soriana  

3. Tiendas Sumesa 

4. Tiendas Comercial City Fresko 

5. Tiendas Chedraui 

6. Telecom Telegrafos 

7. Farmacia Guadalajara 

8. Tiendas Superkompras 

9. Farmacias del Ahorro  

10. Tiendas Extra 

11. CC 

Instituciones financieras  
1. Citibanamex y corresponsales  

2. Banca Afirme  

3. Banco Azteca  

4. Banco del Bajio 

5. Banorte IXE 

6. Bansefi 

7. BBVA Bancomer  

8. CI Banco 

9. HSBC 

10. Inbursa 

11. Intercam Banco 

12. Santander 

13. Scotiabank 



 

 
 

 

 

 
III. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Posterior a la realización de su registro y pago correspondiente, deberá acudir a la ventanilla de 
Control Escolar de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria, hasta las siguientes fechas;miércoles 26 de junio de 2019 para 
los Aspirantes con promedio de 90 o mayor como  fecha límite jueves 30 de Mayo de 2019, para 
entregar la siguiente documentación, en un horario de 9:00 hrs a 18:00 hrs: 

➢ Formato de Pago Universal.* 

➢ Recibo de pago original (Voucher).* 

➢ Impresión de Solicitud de Preinscripción debidamente llenada y firmada. 

➢ Presentar CURP y Copia certificada del Acta de Nacimiento,  documentos en original y 

copia. **(solo aspirantes de “Pase Automático”) 

➢ Original y copia por ambos lados del Certificado de Bachillerato legalizado, o Constancia 

de estudios original que indique nombre completo del estudiante, institución donde está 

inscrito, situación académica del estudiante (regular o irregular), promedio general 

acumulado hasta el 5to. semestre *** 

➢ 2 Fotografías tamaño infantil a color. 

➢ Nota:  

1.- No podrá iniciar el proceso de Preinscripción si la o el aspirante no presenta todos los 

documentos requeridos al departamento de Control Escolar. 

2.- Favor de traer lapicero color azul. 

➢    * Aspirante con “Pase Automático”no debe  presentar Formato de Pago Universal ni Recibo de pago original (Voucher). 
➢ **  Aspirante con “Pase Automático” debe presentar CURP y Copia certificada del Acta de Nacimiento,  documentos en 

original y copia.  
➢ *** Aspirante con “Pase Automático” en caso de presentar constancia, el promedio general acumulado hasta el 5to. 

semestre deberá ser mínimo de 9.0.  
 

 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 

Es necesario presentar una identificación con fotografía vigente del aspirante. 

 

I. EXAMEN DE SELECCIÓN (NO APLICABLE PARA “PASE AUTOMÁTICO”) 

➢ FECHA DE EXAMEN: 06 de Julio de 2019  

➢ HORARIO: inicio a las 9:00 am. 

➢ LUGAR PARA EXAMEN DESELECCION: Se realizará en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Ubicada Carretera Toluca-Almoloya 

de Juárez KM. 5.6, Santiaguito Tlalcilalcali. 

 

https://www.google.com.mx/maps/@19.3370691,-99.7399902,15z 

https://www.google.com.mx/maps/@19.3370691,-99.7399902,15z


 

 
 

 

 

 
 Presentarse (08:30 hrs.), ya que no existirá tolerancia para el ingreso después de haber 

iniciado el examen.  

 Presentar una identificación con fotografía de la o el aspirante. 

 Formato de Ficha de Preinscripción, para su acceso. 

 No se le permitirá el paso a las o los aspirantes que se presenten en estado de ebriedad 

o bajo el influjo de narcóticos. 

 Traer 1 Lápiz, 1 lapicero color negro, sacapuntas, goma y calculadora básica (no se 

permitirá utilizar en el examencalculadora científica). 

 No se permitirá el uso de Celular, durante la aplicación del examen. 

 La duración del examen es de 3 horas, a partir del momento en el que se entregue el 

examen. 

 

RESTRICCIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN DE SELECCIÓN  

 

 El incumplimiento de alguna de las bases, requisitos o condiciones de la presente 

convocatoria, así como de cualquier irregularidad que se cometa en el proceso de Pre- 

inscripción, traerá como consecuencia la cancelación del registro de la o el aspirante y 

por consiguiente no se permitirá la presentación del examen de admisión. 

 Los aspirantes que sean suplantados, sustituidos o que proporcionen datos o 

información falsa o exhiban documentos falsos o fraudulentos, no se les permitirá la 

presentación del examen de admisión. 

No hay cambio en la fecha y hora de aplicación del examen de selección. 
 

e) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN. 

 

Los resultados de los aspirantes aceptados serán publicados, el día 31 de Julio de 2019, a 

partir de las 17:00 hrs, en la página de la UPVT  

(http://upvt.edomex.gob.mx). 

 

f) FECHA DE INICIO DE CLASES 

 02 de septiembre de 2019  

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 
 (722) 276 6060 Ext. 22041 

Carretera Toluca- Almoloya de Juárez, km 5.8 Santiago Tlalcilalcali, 50904,                                                
Almoloya de Juárez, Edo. De México. 

 

http://upvt.edomex.gob.mx/

