
  

   

 

(Leer la convocatoria completa antes de iniciar) 
¿Estás cursando el último Semestre de la Educación Media Superior o ya eres 

egresado?, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo te invita a participar 

en el proceso de ingreso para realizar tus estudios profesionales en una modalidad 

Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS), la cual es intensiva y tiene como objetivo 

formar profesionistas bilingües en las siguientes carreras:  

• Ingeniería en Aeronáutica 

• Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 

• Ingeniería en Energía 

• Ingeniería en Logística y Transporte 

• Ingeniería en Tecnologías de la Información 

• Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial 

• Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas 

• Licenciatura en Arquitectura Bioclimática 

Para ello, presentarás tu examen, realizarás un curso propedéutico (julio-agosto) y 

un periodo cuatrimestral de inmersión (septiembre–diciembre 2020) en el idioma 

inglés y matemáticas, para que obtengas un nivel de dominio A2 según el Marco 

Común Europeo de la Lengua Inglesa, y puedas a partir de enero 2021, cursar dos 

materias técnicas en inglés, posteriormente cuatro y finalmente todas tus materias 

en inglés.  

Para alcanzar esta competencia, deberás incrementar tu nivel de inglés cada 

cuatrimestre, Estudiar en una Universidad Pública Bilingüe en forma intensiva, es 

un privilegio y una gran oportunidad que supone verdadera dedicación y 

compromiso. 

Si aceptas el reto de formarte en esta Universidad BIS, inicia tu proceso de ingreso 

ahora. 



  

   

 

PROCESO DE INGRESO 
 

 

 Certificado Total de Estudios o Constancia de Estudios (Formato 

Electrónico). 

Si es constancia de estudios debe indicar los siguientes puntos: 

 Que estas cursando el último Semestre o Cuatrimestre de la 

 

 

 

 

que ser por lo menos un día antes del 01 de septiembre del 

2020, esto para evitar la invasión de ciclos de formación). 

 Fotografía digital tipo infantil (rostro, no fotos de perfil de redes sociales, 

vestimenta formal). 

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/ 

 

 

 L a guía de estudios se encuentra en el apartado de MetroAdmision 

Educación Media Superior. 

 Que eres estudiante regular 

 Fecha de término de tu Educación Media Superior (esta tiene 

Realiza tu registro. 

A partir del viernes 28 de febrero hasta el viernes 29 de mayo de 2020, obtén tu 

pase de ingreso al examen de conocimientos generales institucional en línea, 

cumpliendo con los puntos en nuestra plataforma MetroAdmisión, disponible en: 

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/ 

Para tu registro debes contar con: 

 Contar con un correo electrónico 

celular, sólo respeta las características), Certificado Total de Estudios o 

Constancia de Estudios, debes escanearlo y guardar en formato jpg. 

Nota:  

 Para el formato electrónico de tu Fotografía Digital (puedes tomártela con tu 

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/
Servicios Escolares
Texto tecleado
Derivado de la contingencia que estamos atravesando en el país si se te complica solicitar una constanciade estudios puedes subir en tu registro cualquiera de estos documentos que te mencionamos:              - Credencial escolar              - Historial académico              - Diploma               - Reconocimiento               - Una constancia anteriorEn caso de no contar con ningun documento que se te menciona favor de ponerte en contacto al correo de servicios.escolares@upmh.edu.mx.



  

   

 

Realiza los pagos de tu examen de Ingreso y de tu Curso 

Propedéutico. 

Genera e imprime tus referencias bancarias que estarán habilitadas en la plataforma 

de MetroAdmision, verifica que tu nombre sea el correcto y ten en cuenta la fecha 

límite de pago, y preséntalas en cualquier sucursal Bancomer de tu localidad para 

realizar tu pago. Continúa con el paso 3 después de un día hábil de haber realizado 

los pagos. 

Fecha límite de pago antes del 30 de mayo de 2020. 

 Costo del examen de ingreso $463.07 más $7.00 por comisión bancaria.  

 Costo del Curso Propedéutico $ 431.79 más $7.00 por comisión bancaria. 

Duración del curso del 28 julio al 22 de agosto de 2020 de lunes a sábado.  

Nota importante: realiza los dos pagos el mismo día para que así puedas continuar 

con los siguientes puntos de la convocatoria. 

 

 

Verifica la lista de aspirantes  

Después de haber completado el paso 2, verifica que tu nombre aparezca en la 

lista de aspirantes publicada en la plataforma MetroAdmisión. 

 

 

 Presenta tu examen de conocimientos generales. 

Una de las condiciones sanitarias ante COVID-19 es evitar la aglomeración de 

personas esto para salvaguardar tu salud y la de tu familia, por lo que, el examen 

de conocimientos generales se realizará el viernes 05 de junio de 2020, a las 

9:00 horas en línea desde casa, para esto el día 4 de junio del presente año se 

te enviará un link e instrucciones precisas al correo electrónico que 

registraste al iniciar tu proceso de admisión, desde dicho link podrás ingresar 

a tu examen respetando la fecha y hora que se menciona al principio.  

Requisitos para el examen: 

 Equipo de cómputo con acceso a internet, es muy importante el acceso a 

internet. 



  

   

 Hojas recicladas para que realicen sus notas. 

 Lápiz del número 2 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Calculadora básica (No se permite científica). 

Los temas del examen de conocimientos generales son: 

 Pensamiento analítico 

 Comprensión lectora 

 Estructura de la lengua 

 Preguntas disciplinarias 

Cabe aclarar que como es un examen de conocimientos generales no contempla 

guía de estudio. 

 

Verifica que tu nombre aparezca en listas para el curso propedéutico. 

 

El día 10 de junio de 2020 se publicará en la página web de la Universidad después 

de las 18:00 horas las listas para el curso propedéutico.  

 

 

 Conoce tu grupo y horario de clases para tu curso propedéutico.  

 

 Consulta tu grupo y horario de clases al curso propedéutico en la 

página web de la Universidad el día 17 de julio de 2020 después 

de las 18:00 horas. 

 Duración del curso del 28 julio al 22 de agosto de 2020 de lunes a 

sábado. 

Nota importante: la Universidad se reserva el derecho de abrir grupos en 

función de la demanda de aspirantes; en caso de no abrir grupo. 



  

   

 Presenta tu examen de inglés. 

 

El examen de inglés se realizará del 17 al 21 de agosto de 2020, de acuerdo a 

las fechas, horarios y lugares indicados por Coordinación de Idiomas, ya que 

es indispensable conocer tu nivel del idioma para ubicarte a un grupo de acuerdo al 

puntaje que obtuviste. 

 

 Realiza tu Inscripción al cuatrimestre de inmersión y conoce tu 

horario de clases. 

 

 Realiza tu inscripción de acuerdo a la fecha que te corresponda acudir al 

Departamento de Servicios Escolares, las fechas para tu inscripción se 

estarán publicando en la página de la Universidad el día 28 de agosto de 

2020 y también podrás generar tu referencia bancaria de la inscripción que 

será es de $ 1,902.67 más $7.00 por comisión bancaria y del pago de 

$205.91 más $7.00 por comisión bancaria correspondiente al examen de 

inglés. 

 

Consulta tu horario de clases al cuatrimestre de inmersión a partir de las 18:00 

horas del día 28 de agosto de 2020 en la página web de la Universidad. 

 

http://www.upmetropolitana.edu.mx 

 

 

 

Inicio de clases (cuatrimestre de inmersión) 

Comienza tus clases el día lunes 01 de septiembre de 2020 de acuerdo al horario y 

grupo al que fuiste asignado del cual previamente consultaste en la página de la 

Universidad 

 

 

 

 

http://www.upmetropolitana.edu.mx/


  

   

 

 

 

 

 

Nota: para ser aceptado al 1er. Cuatrimestre en enero-abril 2021 se 

considera lo siguiente: 

 

 Puntaje obtenido en el examen de conocimientos generarles, tomando de 

mayor a menor los puntajes obtenidos hasta completar los respectivos cupos 

por carrera. 

 Calificación de curso propedéutico. 

 Haber aprobado tu cuatrimestre de inmersión. 

 Entrevista con el Director del Programa Educativo. 

 Presentar el examen de inglés y tener como resultado el nivel A2 para 

avanzar al 1er. Cuatrimestre. 

 

 

¿Tienes dudas?  

Comunícate con nosotros 

Departamento de Servicios Escolares  

Correo electrónico: servicios.escolares@upmh.edu.mx 

Comunicación Social 

Correo electrónico: rramirez@upmh.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 


