
La Universidad Politécnica del Valle de Toluca

CONVOCA A  

Estudiantes Egresados de Nivel Medio Superior

a participar en examen de selección, para ingresar al cuatrimestre 2018-3 

(septiembre - diciembre 2018)



En los siguientes Programas Educativos de Ingenierías y Licenciatura:

• Ingeniería en Informática 

• Ingeniería en Mecatrónica

• Ingeniería en Mecánica Automotriz

• Ingeniería en Biotecnología

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería en Energía

• Licenciatura en Negocios Internacionales



Vigencia de  la presente convocatoria de  examen de 

selección, para ingresar al cuatrimestre 2018-3 

30 de abril de 2018 al 15 de junio de 2018

Nota aclaratoria no existe cambio de Programa Educativo o Turno asignado 

FECHA DE  INICIO DE CLASES

03 de septiembre de 2018



PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN A NIVEL INGENIERÍA Y 
LICENCIATURA:

LLENAR FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN
1. Ingresar al siguiente Link: http://sceup.edugem.gob.mx/upvt

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

3. Hacer clic en el botón “REGISTRO DE ASPIRANTES”.

4. Se mostrará un formulario, el cual deberá de llenar correctamente y
darle enviar, para poder generar su ficha correspondiente.

(utilizar letras mayúsculas, minúsculas y acentos)

5. Descargar e Imprimir la solicitud de Preinscripción.

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


1. Entrar a la página de Servicios 

al Contribuyente del Gobierno 

del Estado de México: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/re

caudacion/

Dar clic sobre la sección de 

“ORGANISMOS AUXILIARES”.

PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN DE SELECCIÓN.

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”.

Nota aclaratoria no existe reembolso de ningún pago realizado



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.

Instituciones financieras:

1. Citibanamex y 
Corresponsales

2. Banca Afirme

3. Banco Azteca

4. Banco del Bajío

5. Banorte-IXE

6. Bansefi

7. BBVA Bancomer

8. CI Banco

9. HSBC

10. Inbursa

11. Intercam Banco

12. Santander

13. Scotiabank

Establecimientos:

1. Tiendas Comercial 
Mexicana

2. Tiendas Soriana

3. Tiendas Sumesa

4. Tiendas Comercial City 
Fresko

5. Tiendas Chedraui

6. Telecomm Telégrafos

7. Farmacia Guadalajara

8. Tiendas SuperKompras

9. Farmacias del Ahorro

10. Tiendas Extra

11. CC

Nota: A continuación, se enlista las Instituciones 

Financieras y Establecimientos donde podrá realizar 

su pago.



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, para

entregar la siguiente documentación:

− Formato de Pago Universal.

− Recibo de pago original (boucher).

− Solicitud de Preinscripción debidamente llenada y firmada.

− 3 Fotografías tamaño infantil a color (Actuales).



ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
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.

FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

El trámite es personal a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y después 

de finalizado “el registro de aspirante”  tiene como fecha límite de entrega de 

documentación en el Departamento de Control Escolar tres días hábiles, en horario de 

atención de 9:00 a 18:00 hrs. posterior a estos días su registro es cancelado y no se 

permitirá realizar un nuevo registro.



ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

Es necesario presentar una identificación con fotografía del aspirante.

FECHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN

23 de junio de 2018

LUGAR PARA EXAMEN DE ADMISIÓN

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


REQUISITOS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN PARA EXAMEN DE ADMISIÓN

− Presentarse a la hora Indicada 08:00 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, así como su 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.



REQUISITOS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN PARA EXAMEN DE ADMISIÓN

− Traer 1 Lápiz, 1 lapicero color negro, sacapuntas, goma y calculadora básica

(Calculadora Científica no se permitirá utilizar en el examen).

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

− La duración del examen es de 2 horas, a partir del momento en el que se entregue el

examen.



RESTRICCIONES PARA  EL DÍA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

− 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



Los resultados de los aspirantes aceptados serán publicados, 

el día 11 de julio de 2018, a partir de las 15:00 hrs, 

en la página de la UPVT 

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

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

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


ATENTAMENTE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR


