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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO

Categoría

DETALLE DE TRÁMITE

Educación, Ciencia y Tecnología

NOMBRE DEL TRÁMITE
SOLICITUD DE FICHA

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
Proceso en que se le brinda al estudiante la ficha CENEVAL que le da derecho a ser parte del proceso de selección, mediante la aplicación del examen
CENEVAL, cuyo resultado determinará su ingreso a algunos de los programas educativos que la institución oferta.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA REALIZARLO?
1. Realizar su registro en línea www.updelgolfo.mx para el proceso de selección vigente y obtener su ficha de registro.
2. Comprobante de pago de ficha.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO?
1. El alumno realiza el registro en la plataforma de la institución.
2. Canjea el Boucher en caja general de la institución
3. Entregan en el Departamento de Registro y Control Escolar el recibo expedido por caja general y solicita el servicio en las fechas establecidas.

¿COSTO Y LUGAR DE PAGO?
Costo tramite en M.N: $ 480.00
Costo de trámite en UMA: 4.99 UMAS. Valor Actual UMA: $96.22.
Bancomer
Referencia: Matricula del estudiante + referencia personal.
Convenio CIES: 1496433

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO Y EN QUE HORARIO?
Universidad Politécnica del Golfo de México.
Carretera Federal Malpaso el Bellote, km 171, s/n, r/a. Monte Adentro.
Departamento de Admisión
Primer edificio, planta baja.
Lunes a Viernes
10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 hrs
Días hábiles.

TIEMPO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN
La entrega de la ficha es inmediata, en el mismo instante que el estudiante acude a la ventanilla de control escolar, se les notifica la fecha de aplicación del
examen.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?
Todo interesado a ingresar a esta institución puede realizar el trámite cuando éste vigente la convocatoria de algún proceso de selección para ingresar a los
programas educativos que en esta se ofertan.

RESPONSABLE DEL TRÁMITE O SERVICIO
Lic. Consuelo Ricárdez Torres
Departamento de Admisión.
933-333-2654, ext. 135
consuelo.ricardez@updelgolfo.mx
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Reglamento de alumnos de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
Artículo 5.- La selección y admisión de aspirantes para el ingreso a los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de posgrados, así
como cursos de actualización en sus diversas modalidades, será conforme a la convocatoria emitida por el Consejo
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