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• Petrolera 

• en Seguridad para la Industria Energética    

• en Logística y Transporte 

• en Energía    

 
 

                        UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ENERGÍA 
 

                   C O N V O C A T O R I A   
               2ª ETAPA 

                   

al ciclo escolar 2020-2021 en las modalidades  
ESCOLARIZADA y DESPRESURIZADA (sujeta a grupos de 30), 

 en las siguientes Ingenierías: 
 
 
 
 
      

 

REQUISITOS:  
Cada documento se tiene que escanear por separado y enviarse en PDF (asignar nombre a los documentos tal como se señala 
entre paréntesis en cada punto) 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 (Pago), 

• 4 fotografías tamaño infantil a color (Fotografías), 

• acta de nacimiento (Acta), 

• certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios con promedio general mínimo de 7 (Certificado o 
Constancia), 

• CURP (CURP), 

• comprobante de domicilio reciente (Comprobante), 

• credencial de elector, y si es menor de edad, credencial escolar o del padre, madre o tutor (INE) 
Informes:  
Oficinas de la UPE  
Tel.: 771 247 4016 
Cel.  773 132 3659 

www.upenergia.edu.mx 

PROCESO FECHA HORARIO OBSERVACIONES 

1.- Pago de ficha de  
examen  

21 de abril al 29 
de junio de 2020 

 
 

9 a 16 h 

Pago de ficha por $377.06 en cualquier sucursal Bancomer al 
número de cuenta 0114266242 

 
2.- Registro 

  

 
Realizar registro en el link:                      https://exbach-

ingreso.com/Registro/upe 
  

3.- Envío y cotejo de 
documentos 
 

 
Enviar documentos originales escaneados (ver abajo) al 

siguiente correo electrónico: aspirantes@upenergia.edu.mx 

4.- Examen 
4 de julio de 

2020 
Sujeto a 

asignación  

Modalidad de aplicación por definir previo a la fecha (tener 
disponible el folio de registro e identificación personal con 

fotografía, son indispensables para sustentación de examen) 

5.- Publicación de 
resultados  

16 de julio de 
2020 

11 h www.upenergia.edu.mx  

6.- Inscripción a curso 
propedéutico  

30 y 31 de julio 
de 2020 

9 a 17 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. 

7.- Curso propedéutico  
3 al 21 de 

agosto de 2020 
Sujeto a 

asignación  
Previo a las fechas asignadas se definirá la modalidad del 

curso propedéutico. 

8.- Resultados de 
Selección 

26 de agosto de 
2020 

11 h www.upenergia.edu.mx  

UP de la Energía 
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