
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Se verificará y validará la documentación y si es correcta despues de 
un día hábil podrás generar e imprimir tu referencia bancaria desde 
la plataforma (METRONET) por el monto de $553.93 más $7.00 por 
comisión bancaria, verifica que tu nombre sea el correcto, ten en 
cuenta la fecha límite de pago (pagar un día antes de la fecha límite).
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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

CONVOCATORIA
2023

3.6. Selecciona tu horario para la aplicación del examen de admisión, una vez 
seleccionado, no podrás modificarlo.

3.7 Descarga la guía de estudio y realiza las practicas que se te indica.

3.8. El 11 de julio de 2023 presentarás un examen simulacro (el cual no tiene 
validez) de aproximadamente 10 minutos, selecciona tu horario, una vez 
seleccionado, no podrás modificarlo.

3.9 El 13 de julio de 2023 presentarás el examen de admisión en línea y desde 
casa, con una duración de 2 horas con 30 minutos.  

Ten presente las fechas antes mencionadas, así como los horarios que 
seleccionaste.

4.- El 24 de julio consulta si fuiste aceptado en la 
plataforma METRONET

Para ser aceptado se considerará el puntaje obtenido en el examen de 
admisión, tomando de mayor a menor los puntajes obtenidos hasta completar 
los respectivos cupos por carrera, esto de acuerdo a la capacitad instalada en la 
institución, dar click en la opción del menú principal “Resultados”.

METRONET: http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/ingresar

Cupo máximo 

5.- Si fuiste aceptado realiza el pago de tu curso 
propedéutico y el de tu inscripción.

A partir del 24 de julio al 11 de agosto genera e imprime tus referencias 
bancarias en tu plataforma de METRONET de los siguientes conceptos, verifica 
que tu nombre sea el correcto y ten en cuenta la fecha límite de pago.

• Costo del curso propedéutico $515.59 más $7.00 por comisión bancaria, 
duración del curso del 07 de agosto al 31 de agosto de 2023 de lunes a viernes 
en línea, el 26 de julio recibirás un correo electrónico con instrucciones 
precisas para iniciar tu curso propedéutico. 

• Costo de la inscripción $2,271.91 más $7.00 por comisión bancaria.
Realiza tu inscripción de acuerdo a fecha, hora y con las instrucciones precisas 
por parte del Departamento de Servicios Escolares.

Es importante realizar ambos pagos el mismo día, de lo contrario no 
aparecerás en listas del cuatrimestre de inmersión y corres el riesgo de 
perder tu lugar.

6.-Consulta tu horario de clases

Cuatrimestre de inmersión a partir de las 19:00 horas del día 01 de septiembre 
de 2023.

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/bienvenidos

Inicio de clases 4 de septiembre de 2023.

¿Tienes dudas? 
Comunícate con nosotros

Departamento de Servicios Escolares 
Correo electrónico: servicios.escolares@upmh.edu.mx

Número telefónico: 771 247 40 14 ext. 114
Horario de atención: 09:00 a 17:30 horas

(Leer la convocatoria completa antes de iniciar el registro).

¿Estás cursando el último periodo de la Educación Media Superior y eres 
estudiante regular 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 en las siguientes carreras: 

• 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

Para ello, presentarás examen de admisión, realizarás un curso propedéutico 
(agosto) y un periodo cuatrimestral de inmersión (septiembre–diciembre 2023) 
en el idioma inglés para que obtengas un nivel de dominio A2 según el Marco 
Común Europeo de la Lengua Inglesa y matemáticas.

Proceso de Admisión�

1.- Realiza tu registro.

A partir de la publicación de esta convocatoria hasta al 30 de junio 2023, 
cumple con todos los pasos de acuerdo al orden que se te indica en esta 
convocatoria para obtener derecho al examen de admisión.

Para tu registro tienes que tener a la mano:

•CURP
•Correo electrónico personal que revises constantemente, asegúrate de 
escribirlo correctamente.

Regístrate en el siguiente link:
METRONET: http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/registro.

2.- Completa tu registro en la plataforma METRONET.

2.1 Dentro de la plataforma selecciona la convocatoria de nivel licenciatura 
(ingenierías).

2.2. Captura los datos que se te solicitan .

2.3. Sube tu fotografía en formato JPG (vestimenta formal, frente y orejas 
descubiertas y con fondo blanco, te la puedes tomar con cualquier dispositivo 
electrónico).

2.4. Sube tu archivo en formato PDF visible (sólo uno de los siguientes 
documentos según sea el caso). 
 • Constancia de estudios actual indicando que eres estudiante 
 regular del último periodo Educación Media Superior.
 •Certificado total de la educación Media Superior.

2.5. Genera, imprime y paga tu referencia bancaria para tu examen de 
admisión.

2.6.  Después de 2 días hábiles de haber realizado el pago, ingresa a la 
plataforma METRONET, asegúrate que tengas el 100% de avance para el 
proceso de admisión y así podrás avanzar al punto 3 de esta convocatoria.

3. Ingresa a la plataforma ExBach.

El link de la plataforma de ExBach se mostrará en la plataforma de METRONET 
una vez concluidos los pasos anteriores.

3.-1.  Ingresa tu usuario y contraseña que te indica la misma plataforma de ExBach.

3.2.  Leer los términos, condiciones, reglamento y la ley de privacidad de datos.

3.3. Registra los datos que se te solicita.

3.4. Realiza el cuestionario socioeconómico.

3.5. Verifica si cuentas con los dispositivos electrónicos e internet.
Realiza lo que se te indica según sea el caso.  


