CONVOCATORIA UPMH NIVEL LICIENCIATURA
¿Estás cursando el último semestre de la Educación Media Superior y eres
estudiante regular o 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), en alguna de nuestras licenciaturas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería en Energía
Ingeniería en Logística y Transporte
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
Licenciatura en Arquitectura Bioclimática
Ingeniería en Aeronáutica
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas

Si aceptas el reto de formar parte de esta universidad BIS, inicia tu proceso de
ingreso ahora.

Realiza tu registro.
A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de julio 2021, realiza
tu registro en:
http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/registro
Para tu registro debes ser un estudiante regular de la Educación Media Superior
y considera contar con alguno de los siguientes documentos en formato
electrónico PDF o JPG.
•
•
•
•
•
•
•

Credencial escolar
Historial académico
Diploma
Reconocimiento
Una constancia anterior
Constancia de estudios actual
Certificado Total de la Educación Media Superior (en caso de ser ya
egresado de la IEMS)

También necesitarás lo siguiente:
•
•

Fotografía digital tipo infantil en formato JPG (rostro, no fotos de perfil
de redes sociales, vestimenta formal y te la puedes tomar con cualquier
dispositivo electrónico).
Contar con un correo electrónico que revises constantemente.

En caso de no contar con alguno de los documentos requeridos, que se te
menciona
favor
de
ponerte
en
contacto
al
correo
de
servicios.escolares@upmh.edu.mx para que demos seguimiento a tu caso.
Nota: Si no puedes escanear tu documento tómale una fotografía.
Después de subir tus documentos espera su validación.

Genera tus referencias bancarias.
Estarán habilitadas en la plataforma de METRONET, verifica que tu nombre sea
el correcto, ten en cuenta la fecha límite de pago.
http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/ingresar
•

Examen de ingreso (consiste en una evaluación diagnóstica) $477.67
más $7.00 por comisión bancaria.

Asegúrate de concluir este punto, de lo contrario no podrás continuar con tu
proceso.

Realiza la evaluación diagnóstica en línea y desde casa.
Identifica la fecha y horario de aplicación que te correspondan:
Fecha

Horario

02 de
agosto de
2021

09:00 a 11:30 horas

03 de
agosto de
2021

09:00 a 11:30 horas

Carrera
Ingeniería en Aeronáutica
Licenciatura en Administración y Gestión
Empresarial
Licenciatura en Arquitectura Bioclimática
Licenciatura en Comercio Internacional y
Aduanas
Ingeniería en Animación y Efectos
Visuales
Ingeniería en Tecnologías de la
Información
Ingeniería en Logística y Transporte
Ingeniería en Energía

Si ya cuentas con tu pase de evaluación diagnóstica recibirás un correo con
instrucciones.
Requisitos para presentar la Evaluación diagnóstica:
•
•
•
•
•
•

Equipo de cómputo con acceso a internet, es muy importante el acceso
a internet (ingresar con el navegador Chrome).
Hojas recicladas para que realicen sus notas.
Lápiz
Goma
Sacapuntas
Calculadora básica.
Publicación de resultados

Consulta los resultados en línea en la página web de la Universidad el día 6 de
agosto de 2021 después de las 18:00 horas, y sigue las instrucciones para tu
proceso de inscripción.
http://www.upmetropolitana.edu.mx

Realiza tu Inscripción al cuatrimestre de inmersión.
Del 09 al 16 de agosto de 2021 genera tu referencia bancaria de la inscripción
por $1,962.68 más $7.00 de comisión bancaria
http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/ingresar

Curso propedéutico en línea.
•
•
•
•

Genera tu referencia del curso propedéutico $445.41 más $7.00 por
comisión.
Consulta tu grupo y horario de clases al curso propedéutico en línea en
la página web de la Universidad el día 13 de agosto de 2021 después de
las 19:00 horas.
Duración del curso del 16 de agosto al 01 de septiembre de 2021 de lunes
a viernes.
Inicio del cuatrimestre de inmersión 06 de septiembre de 2021.

¿Tienes dudas?
Comunícate con nosotros
Departamento de Servicios Escolares
Correo electrónico: servicios.escolares@upmh.edu.mx
Comunicación Social
Correo electrónico: rramirez@upmh.edu.mx

