
  

   

Convocatoria  
Maestría en Comercio y Logística Internacional 

Generación 2020-2022  
 

En el marco de la contingencia por la pandemia de COVID-19, en la cual se han 

suspendido las actividades escolares presenciales, es necesario ajustar el 

proceso de selección e ingreso al programa de Maestría en Comercio y 

Logística Internacional, con el objetivo de cumplir las medidas de sana 

distancia que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los 

estudiantes. Sumados a la estrategia "Operativo Escudo, por un Hidalgo sano 

y seguro" que promueve el Gobierno del Estado, se establece el proceso de 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior sectorizadas a la 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH). 
 
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo te invita a participar en el 
proceso de admisión para estudiar la Maestría en Comercio y Logística 
Internacional, la cual te permitirá entender la complejidad de la globalización, 
para mejorar el intercambio comercial de México con el resto del mundo, 
atendiendo a las necesidades y los retos que afrontan hoy en día las empresas 
para lograr una adecuada internacionalización, a partir del entendimiento de la 
distribución de las mercancías y el cumplimiento del marco regulatorio de la 
materia. 
 

Si aceptas el reto de formarte en esta Universidad inicia tu proceso ahora. 

 

 
 

PROCESO DE INGRESO 

 
 
Realiza tu registro.  
 

A partir del 26 de marzo al 31 de julio del 2020, obtén tu registro electrónico 
ingresando para realizar tu Evaluación Diagnóstica en Línea los datos 
solicitados en nuestra plataforma MetroAdmisión, disponible en:  
 
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmisionposgrado/ 
 
Para tu registro puedes subir cualquiera de los siguientes documentos en 
formato electrónico en JPG.  

 Credencial escolar  

 Historial académico 

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


  

   

 Diploma  

 Reconocimiento  

 Una constancia anterior  

 CURP  

 Constancia de estudios actual  

 Certificado Total de Nivel Licenciatura (en caso de ser ya 
egresado)  

 
También necesitarás lo siguiente: 

 Fotografía digital tipo infantil (rostro, no fotos de perfil de redes 
sociales, vestimenta formal).  

 Contar con un correo electrónico  
 
 
En caso de no contar con ningún documento que se te menciona favor de 
ponerte en contacto al correo de servicios.escolares@upmh.edu.mx para dar 
seguimiento a tu caso. 
 
 Nota:  

 En caso de no poder escanear tu documento tómale una fotografía con 
tu celular, sólo asegúrate que sea visible al igual que tu fotografía digital 
respeta las características mencionadas y que tenga el formato jpg. 

  No contamos con guía de estudios derivado a que sólo es una 
evaluación diagnóstica en línea. 

  

 
 
Realiza el pago de tu Evaluación Diagnóstica en línea 

 
 
Genera, imprime y paga tu referencia bancaria por la cantidad de $720.24 más 
$7.00 por comisión bancaria en cualquier sucursal BANCOMER antes del 01 de 
agosto de 2020 (último día de pago 31 de julio de 2020), para poder presentar 
la Evaluación Diagnostica en Línea y la Evaluación de Diagnóstico del nivel de 
inglés (verifica que tu nombre sea el correcto). 
 

 

Verifica la lista de aspirantes. 
 

Después de un día hábil de realizar el pago de tu examen, verifica que tú 
nombre aparezca en la lista de aspirantes publicada en la plataforma de 
MetroAdmisión. 
 
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmisionposgrado/ 
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Presenta tu Evaluación Diagnóstica de conocimientos 
generales y la Evaluación Diagnóstica de inglés. 

 
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, la 
evaluación diagnóstica en línea se realizará el 06 de agosto del presente año y 
tendrá con una duración máxima de 2 horas de acuerdo a la siguiente:  
 

 Evaluación Diagnóstica de conocimientos generales 11:00 a 13:00 horas 

 Evaluación Diagnóstica de inglés 13:30 a 16:00 horas. 
 
Para esto, el día 05 de agosto del presente año, se te enviará un link e 
instrucciones precisas al correo electrónico que registraste al iniciar tu proceso 
de ingreso. 
 
Requisitos para el examen: 

 Equipo de cómputo con acceso a internet, es muy importante 
el acceso a internet (ingresar con el navegador Chrome).  

 Calculadora básica. 

 Hojas recicladas para que realicen sus notas. 

 Lápiz y goma. 
 

La aceptación de aspirantes de nuevo ingreso se realizará con base al promedio 
obtenido considerando del más alto al más bajo hasta a completar la capacidad 
de la generación. 
 

 
Verifica que tu nombre aparezca en listas para el curso 
propedéutico 

 
El día 10 de agosto de 2020 se publicará en la página web de la Universidad las 
listas para el curso propedéutico.  
Conoce tu grupo y horario de clases para tu curso propedéutico en línea. 
 

 Consulta tu grupo y horario de clases al curso propedéutico en línea en la 
página web de la Universidad el día 10 de agosto de 2020 después de las 
19:00 horas.  

 Duración del curso, los viernes 14, 21 y 28 de agosto de 2020. 
 
 
 



  

   

 
 

 
 

Realiza tu proceso de inscripción. 
 

A partir del 10 al 19 de septiembre de 2020, busca tu nombre en la lista de 
aspirantes aceptados que será publicada en la página web de la Universidad. 
En la misma, encontrarás la fecha y los pasos a seguir para realizar tu inscripción 
en el Departamento de Servicios Escolares ubicado en el Edificio de Biblioteca 
planta baja, monto a pagar para la inscripción será de $3,085.11 más $7.00 por  
 
Consulta tu horario de clases al cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 a las 
19:00 horas del día 28 de agosto de 2020 en la página web de la Universidad. 
http://www.upmetropolitana.edu.mx  
 
 

 

Inicio de clases 
 

 
Prepárate para el inicio de cuatrimestre, el cual será el 5 de septiembre de  
2020. 
 

Nota: la Universidad se reserva el derecho de abrir grupos en función de la 
demanda de aspirantes. 
 
 

¿Tienes dudas?  

Comunícate con nosotros 

Departamento de Servicios Escolares 

Correos electrónicos: 

 servicios.escolares@upmh.edu.mx 

Coordinador de la Maestría en Comercio y  

Logística Internacional 

marodriguez@upmh.edu.mx 
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