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CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022 

INGENIERÍA Y LICENCIATURA  

 

Con base en el artículo 4 del Reglamento de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura la  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 

 

 

CONVOCA 

 

 

A quienes cuenten con estudios de bachillerato concluidos que se encuentren interesados en cursar 

estudios de nivel licenciatura en los programas educativos de: 

 

● Ingeniería Mecatrónica 

● Ingeniería en Tecnologías de la Información 

● Ingeniería en Sistemas Automotrices 

● Licenciatura Administración y Gestión Empresarial 

 

A participar en el proceso de admisión para el nuevo ingreso al ciclo escolar 2022-2023.1 

 

SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

8 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DE 2022 

 

1. Ingresar al siguiente enlace para realizar la solicitud correspondiente: 

aspirantes.upvictoria.edu.mx 

2. Capturar los datos y documentos solicitados en la plataforma verificando que estén completos y 

correctos. Estos datos serán considerados como información oficial de registro.2 

                                                
1
 Lo descrito en la presente convocatoria, estará sujeto a indicaciones de las autoridades en materia de salud ante la contingencia sanitaria, lo que 

podría implicar algunos cambios en el proceso admisión. 
2 Los aspirantes extranjeros deberán presentar la documentación que acredite su estancia legal en el país y el dictamen nacional de revalidación de 
estudios emitido por la SEP y solicitar el registro vía correo electrónico admision@upv.edu.mx 

http://aspirantes.upvictoria.edu.mx/
mailto:admision@upv.edu.mx


 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

AV. NUEVAS TECNOLOGÍAS  5902  
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS 

CARRETERA VICTORIA SOTO LA MARINA KM. 5.5   
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. 

 C P. 87138 
 

TEL: (834) 1711100 AL 10 
FAX EXT: 5000 Y 5001 

WWW.UPVICTORIA.EDU.MX 
 

3. En el transcurso de 48 horas recibirás de tramites.financieros@upv.edu.mx, en el correo 

electrónico registrado en la plataforma, la boleta de pago correspondiente al examen de admisión 

por un monto de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) con una vigencia de tres días 

hábiles, misma que deberá ser pagada mediante la ventanilla de BANAMEX.3 

4. Una vez realizado el pago recibirás un correo electrónico de admision@upv.edu.mx con las 

indicaciones para el acceso a la plataforma de registro CENEVAL.  

5. Deberás completar el registro y conservar el pase de ingreso que genera el sistema una vez 

concluido el cuestionario. 

6. Fecha de examen EXANI II el 14 de mayo de 2022. 

 

INSCRIPCIÓN AL CUATRIMESTRE DE INMERSIÓN A LOS ESTUDIOS SUPERIORES 

16 AL 19 DE AGOSTO 2022 

 

Para ingresar al cuatrimestre de inmersión a los estudios superiores deberás haber presentado el 

EXANI II, haber concluido el nivel bachillerato y atender lo siguiente: 

 

1. Entregar documentación que se solicita por parte del departamento de servicios escolares. 

2. Realizar el pago de la boleta por concepto de inscripción al cuatrimestre septiembre – diciembre 

2022, por un monto de $ 1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 m.n.). 4 

3. Una vez validado el pago quedarás registrado para ser asignado en un grupo y horario de clases, 

que será publicado el 30 de agosto de 2022, en la página www.upvictoria.edu.mx. 

 

ADMISIÓN AL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

Para ser admitido en el programa académico de tu elección son requisitos: 

 

1. Haber cursado y acreditado todas las materias correspondientes al cuatrimestre de Inmersión a 

los Estudios Superiores. 

                                                
 
3 En caso de no realizar el pago durante el periodo de vigencia de la boleta, la Universidad no se compromete a reservar el lugar. 
4 Se aplicará el programa de becas institucionales, de acuerdo al promedio y escuela de procedencia.  

mailto:tramites.financieros@upv.edu.mx
mailto:aspirantes@upv.edu.mx
mailto:aspirantes@upv.edu.mx
mailto:aspirantes@upv.edu.mx
http://www.upvictoria.edu.mx/
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2. Haber obtenido dictamen favorable en el resultado de admisión que se publicarán el día 12 de 

diciembre del 2022 a través la página web institucional www.upvictoria.edu.mx. 

3. Cubrir el costo de la inscripción de $ 1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por el 

cuatrimestre enero - abril 2023 más $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 

pago cuatrimestral por concepto de Servicios Escolares para el Proceso de Egreso de Nivel 

Profesional Asociado y Licenciatura; mismo que aplicará en los cuatrimestres subsecuentes. 

Nota: En esta etapa se considerará nuevamente para el programa de becas institucionales el 

promedio y escuela de procedencia. 

 

Una vez concluida la lectura de la presente convocatoria y aceptando los términos y condiciones 

de ésta podrá iniciar el proceso de registro.  

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

M.A. ABRIL ALEJANDRA RAMÍREZ ERAZO 

ENCARGADA DE DESPACHO DE RECTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upvictoria.edu.mx/
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Calendario General  

Recepción de Solicitudes 
Del 8 de febrero al 29 de abril de 

2022 

A través del sitio web 

aspirantes.upvictoria.edu.mx 

Aplicación examen EXANI II 14 de mayo de 2022 Por definir modalidad 

Inscripción al Cuatrimestre 

de Inmersión a los Estudios 

Superiores 

Del 16 al 19 de agosto 2022 
Departamentos de Servicios 

Escolares 

 

Cursos de Inducción 

 

30 de agosto de 2022 Plataforma Google Meet 

Publicación de Grupos 30 de agosto de 2022 
A través la página web 

www.upvictoria.edu.mx 

Inicio del Cuatrimestre de 

Inmersión a los Estudios 

Superiores 

5 de septiembre de 2022 Instalaciones de la UPV 

Examen de Ubicación de 

Inglés 
8 de septiembre de 2022 idiomas@upv.edu.mx  

 

 

http://aspirantes.upvictoria.edu.mx/
http://www.upvictoria.edu.mx/
mailto:idiomas@upv.edu.mx

