
 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PERIODO ENERO-ABRIL 2020 
 

La Universidad Politécnica del Valle de Toluca te da la más cordial bienvenida para 
realizar el proceso de Inscripción, por este motivo te proporcionamos los requisitos 
que deberás presentar en un horario de 9:00 a 17:00 en Ventanilla de Control 
Escolar en la siguiente fecha: 
 

Programa Educativo Fecha de Inscripción 

• Ingeniería en Biotecnología 

• Ingeniería en Energía 

• Ingeniería en Tecnologías de la 
Información 

• Ingeniería Industrial 

 
 

Martes 03 de diciembre de 2019 
 

• Ingeniería Mecánica Automotriz 

• Ingeniería Mecatrónica 

• Licenciatura en Negocios 
Internacionales 

 
 

Miércoles 04 de diciembre de 2019 

Es muy importante mencionar que el día antes mencionado será el único para 
llevar a cabo las inscripciones; en caso de NO asistir en la fecha señalada ya 
no podrá realizar el trámite de inscripción. 

 

 
NO HAY CAMBIOS DE PROGRAMA EDUCATIVO. 

 
Para el acceso a la Institución de los aspirantes seleccionados deberá 
presentar una identificación con fotografía. 

 
Deberá presentar en su totalidad la documentación para concluir el Proceso de 
Inscripción en el orden siguiente: 
 

1. Ficha de Preinscripción sellada y firmado por el Departamento de Control 
Escolar. (original para cotejo) 

2. Original y copia de Acta de Nacimiento (original para cotejo). 
3. Original y copia de identificación oficial INE (original para cotejo). En caso 

de ser menor de edad, copia de IFE o INE del padre de familia o tutor. 
4. Impresión de Clave Única de Registro de Población (CURP), obteniéndolo 

de la siguiente liga: https://www.gob.mx/curp/ 

5. Original de certificado médico vigente expedido (no mayor a 2 meses) por 
una Institución Pública de Salud. (IMSS, ISSEMYM, ISSSTE, CRUZ ROJA, 

CENTRO DE SALUD). No se acepta certificado médico de instituciones privadas. 

6. Original y copia del comprobante de domicilio (servicios de luz, gas, 
televisión de paga, internet, teléfono o de agua con una expedición (no 
mayor a 2 meses). 

https://www.gob.mx/curp/
https://www.gob.mx/curp/


 
 

 

7. Para el Proceso de Inscripción, los aspirantes deberán pagar la cuota total 
de $2,962.00 desglosada de la siguiente manera: 

 

Concepto de Pago Monto 

Inscripción a Cuatrimestre $2,651.00 

Credencial $77.00 

Credencial de biblioteca $77.00 

Seguro estudiantil $157.00 

Obteniendo el formato de Pago Universal en la siguiente dirección 
electrónica https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/  
Guía de como generar pagos referenciados: 
http://upvt.edomex.gob.mx/sites/upvt.edomex.gob.mx/files/files/documentos%20pd
f/CE/pagos2020.pdf 

8. Formato Universal de pago con los cuatro conceptos mencionados y recibo 
de pago (original y copia para acuse).  
La escuela NO se hace responsable por pagos que realicen en otro    
organismo auxiliar o institución educativa diferente a la UPVT. 

9. Original y Copia del Certificado de Secundaria, (original para cotejo). 
10. Original y 3 copias de Certificado de Bachillerato por ambos lados en 

tamaño carta.  
11. Presentar el Número de Seguridad Social (NSS) para seguro facultativo 

del IMSS (Tarjeta o Formato de Asignación de Numero de Seguridad Social), 
en caso de no contar con él, lo podrá obtener en la siguiente dirección 
electrónica http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008, para lo cual 
deberás tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) y 
un correo electrónico vigente, deberá ser entregado Impreso y enviado al 
siguiente correo electrónico controlescolar@upvt.edu.mx, escribiendo en 
asunto folio asignado por el Sistema SIIPPEA y nombre completo ejem. 
1120123456 Juan López López. 

12. Deberá entregar en disco compacto la siguiente documentación en digital 
con las siguientes características: 
 

Especificaciones: Documentos que entregar en digital: 

Archivo PDF, con un peso menor a 
700 kb. 
Sea legible 
Separado por cada documento que 
se solicite. 
Por ambos lados si lo requiere 

Acta de Nacimiento. 

Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

Comprobante domiciliario 

Certificado de Secundaria. 

Certificado de Bachillerato 

Número de Seguridad Social (NSS)  
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https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
http://upvt.edomex.gob.mx/sites/upvt.edomex.gob.mx/files/files/documentos%20pdf/CE/pagos2020.pdf
http://upvt.edomex.gob.mx/sites/upvt.edomex.gob.mx/files/files/documentos%20pdf/CE/pagos2020.pdf
http://upvt.edomex.gob.mx/sites/upvt.edomex.gob.mx/files/files/documentos%20pdf/CE/pagos2020.pdf
http://upvt.edomex.gob.mx/sites/upvt.edomex.gob.mx/files/files/documentos%20pdf/CE/pagos2020.pdf
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
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Ejemplo de documentos en disco:  
 

 
 
Nota: El estuche del disco deberá de tener nombre completo, número de matrícula 
(folio), programa educativo, ejemplo: Ingeniería en Biotecnología. 
 
Entregar la Documentación en folder tamaño carta color beige, debe de tener 
los siguientes datos en la pestaña. 
 
 

Nota: Número de matrícula es el folio 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Para el caso de estudios equivalentes en el nivel medio Superior realizados 
en el extranjero deberán presentar el dictamen nacional de revalidación de 
estudios emitido por las autoridades correspondientes. 
 
Los Aspirantes Extranjeros deberán acreditar su estancia legal en el país 
conforme a la legislación aplicable. 
 
FECHAS DE CURSO PROPEDEUTICOS: 
 
Los cursos propedéuticos se impartirán del 9 al 13 de diciembre de 2019, en un 
horario de 8:00 hrs a 15:00 hrs, deberá traer el siguiente material:  
 

A. Libreta para toma de notas 
B. Lapicero azul o negro. 
C. Lápiz  
D. Goma 
E. Sacapuntas 
F. Calculadora 

 

Los cursos son OBLIGATORIOS. 
 
JUNTA DE PADRES DE FAMILIA  
 
El tutor, padre o madre de familia, deberá acudir a una reunión la cual está 
programada el día 10 de diciembre de 2019, en un horario de 10:00 am, en el Edificio 
“E”, con la finalidad de que conozca aspectos relevantes sobre el reglamento y 
normatividad aplicables en esta institución. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
El incumplimiento de alguna de las bases, requisitos, condiciones o cualquier 
irregularidad que se cometa en el proceso de inscripción, traerá como consecuencia 
la cancelación de la inscripción. 
 
Los aspirantes aceptados que sean suplantados, sustitutos o que proporcionen 
datos o información falsa o exhiban documentos falsos o fraudulentos, se les 
cancelara la inscripción.  
 

Subdirección de Servicios Escolares y Departamento de Control Escolar 
Universidad Politécnica del Valle de Toluca 

Tel. 276 60 60 ext. 22055, 2057 
Ubicación: 

Edifico E, planta Baja 
Carretera Toluca-Almoloya de Juárez Km. 5.6, Santiaguito Tlalcilalcali, 

Almoloya de Juárez, Estado de México 


