
La Universidad Politécnica de Uruapan, Mich. a través de la oficina de control escolar
C O N V O C A 

a  las y los interesados en participar en el 1er. proceso de selección y admisión 2022  de los programas
educativos:.

 
 
 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA 
 
 
 
 

Del 08 de febrero al 17 de de junio de 2022
 
 
 
 

  2. Acude al banco a realizar el pago de:

  Ficha de admisión: $1,150.00
 
 
 
 

Curso propedéutico : $1,100.00
 
 
 
 

CONVOCATORIA 1ER. proceso 

de admisión 2022 

periodo para entrega de documentación 

procedimiento

3. El pago se debe realizar por separado, para cada concepto. Usa las ordenes de
pago que te genera el sistema después de llenar el formulario de pre-inscripción.
 

Asegúrate de escribir correctamente la referencia para cada pago y guarda tu
comprobante. 

Revisa los métodos de pago aceptados en: https://upu.edu.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Mini-guia-Uni-Politecnica-Upn.pdf.

4. Una vez validado tus pagos, se te enviara a tu correo electrónico el link para el
registro en linea del CENEVAL así como un tutorial para el llenado teniendo como
fecha limite de registro el 17 de junio de 2022.

5. Al concluir el registro en CENEVAL en linea obtendrás el pase de ingreso al examen
de admisión. Deberás descargar, imprimir y presentarlo el día del examen de
admisión el 01 de julio de 2022.

 
 
 

 Llena el formulario de pre-inscripción en nuestra pagina web. Antes de llenarlo
lee el instructivo en el siguiente link: https://upu.edu.mx/instrucciones-para-
sacar-tu-ficha-al-proceso-de-admision/

1.

 

https://upu.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/Mini-guia-Uni-Politecnica-Upn.pdf
https://upu.edu.mx/instrucciones-para-sacar-tu-ficha-al-proceso-de-admision/


EXAMEN DE ADMISIÓN

CURSO PROPEDEUTICO:

Fecha: 01 de julio de 2022

Fecha: 06  al 30 de junio de 2022

Se te enviara a tu correo electrónico el usuario y contraseña para acceder al
curso propedeutico.

 
 
 
 

Publicación de resultados: 15 de julio de 2022 a través de wwww.upu.edu.mx
y pagina oficial de Facebook Universidad Politécnica de Uruapan,
Michoacán.
Inscripciones: Del 15 de julio al 19 de agosto de 2022.
Inicio de clase: 05 de septiembre de 2022

 
 
 

notas importantes

No existe reembolso por ningún tipo de concepto.
Aspirantes que sean admitidas o admitidos, deberán de haber concluido
estudios de bachillerato antes de septiembre de 2022.
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