UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ENERGÍA

CONVOCATORIA
al ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad
ESCOLARIZADA (sujeta a grupos de 30) y DESPRESURIZADA (únicamente para las
carreras de Logística y Transporte e Ingeniería en Energía),
en las siguientes Ingenierías:

•
•
•
•
PROCESO

Petrolera
en Seguridad para la Industria Energética
en Logística y Transporte
en Energía

FECHA

Pago de ficha de
examen
Solicitud de ficha

HORARIO

Pago de ficha por $377.06 en cualquier sucursal
Bancomer al número de cuenta 0114266242
https://exbach-ingreso.com/Registro/upe

9 a 16 h
18 al 31 de
agosto de 2020

9 a 16 h

Enviar documentos originales escaneados (ver
abajo) al siguiente correo electrónico:
aspirantes@upenergia.edu.mx

Envío y cotejo de
documentos
Examen
Publicación de
resultados

2 de
septiembre de
2020
3 de
septiembre de
2020

Ficha e inscripción
3 de
a curso
septiembre de
propedéutico
2020
Curso
propedéutico
Resultados de
Selección

4 de
septiembre de
2020
5 de
septiembre de
2020

OBSERVACIONES

Sujeto a
asignación

Se enviará liga para realización de examen

11 h

www.upenergia.edu.mx

9 a 16 h

Pago de ficha en cualquier sucursal Bancomer al
número de cuenta 0114266242 por $646.39
La forma de entrega del comprobante de pago, así
como de la ficha de inscripción al curso
propedéutico, se definirá previo a la fecha asignada.

15 a 19 h

Previo a las fechas asignadas se definirá la
modalidad del curso propedéutico.

11 h

www.upenergia.edu.mx

REQUISITOS:
- Cada documento se tiene que escanear por separado y enviarse en PDF (especificando el
nombre del documento) al siguiente correo: aspirantes@upenergia.edu.mx
- En asunto del correo se deberá escribir el nombre completo del/la aspirante empezando por
apellidos
• comprobante de pago,
• 4 fotografías tamaño infantil a color (con nombre completo al reverso),
• acta de nacimiento,
• certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios con promedio general
mínimo de 7,
• CURP,
• comprobante de domicilio reciente,
• credencial de elector, y si es menor de edad, credencial escolar o del padre, madre o tutor,
Informes:
Oficinas de la UPE
Tel.: 01 (773) 733 66 96
Cel.: 773 132 36 59
www.upenergia.edu.mx

UP de la Energía

@up_energia

Carr. Cruz Azul-Bomintzha km 3.1, Col. Ignacio Zaragoza,
Tula de Allende, Hgo., C. P. 42820
Tel.: 01 (773) 733 6696 y 771 247 4016
www.upenergia.edu.mx

