
 

 

 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc a través del Departamento 
de Servicios Escolares convoca: 

 
A todos los aspirantes egresados o por egresar de preparatoria, bachillerato o equivalente, sin 

que influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, edad, género, 

preferencia sexual, capacidades diferentes u otra; al proceso de admisión 2022 de los programas 

de estudio de nivel Licenciatura en: 

 
ING. AUTOMOTRIZ 
ING. EN ENERGÍA 

ING. EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 

ING. EN SOFTWARE 

LIC. EN TERAPIA FÍSICA 

 

REQUISITOS 

 
 Copia de acta de nacimiento actualizada.

 Copia de certificado de bachillerato legalizado o constancia de calificaciones parciales con 

promedio general mínimo de 7.0.

 CURP actualizado.

 Copia de INE o credencial escolar.
 Una fotografía profesional DIGITAL A COLOR EN FORMATO JPG (Se recomienda asisitir a un 

estudio fotográfico con USB).

 Pago de ficha: $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100) (Consulta la infografía de pago).
 

PROCEDIMIENTO 

 
 Presentarse en el Departamento de Servicios Escolares, del 21 de febrero al 20 de mayo de 

2022, los días lunes, miércoles o viernes en un horario de 10:30 a 14:00 hrs. con todos los 
requisitos.

 
 El Departamento de Servicios Escolares dictaminará si se otorga la ficha de examen al 

aspirante en tanto se cumplan todos los requisitos. En caso contrario, se indicarán las 

correcciones pertinentes.

 

 El aspirante presentará su examen de admisión el día 27 de mayo de 2022 a las 8:30 AM.

 
 La universidad emitirá la lista de estudiantes aceptados y el procedimiento de inscripción 20 

días hábiles posteriores a la aplicación del examen.

 

FECHAS 

 Las fichas para el examen de admisión se entregarán del día 21 de febrero al 20 de mayo de 
2022. Sólo se recibirán y emitirán fichas en estricto apego a TODOS los requisitos mencionados.
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PUNTOS GENERALES 

 
 Las fechas y procedimientos de la presente convocatoria se encuentran sujetos a cambios 

sin previo aviso (si la situación epidemiológica así lo require) determiando en tiempo las 

medidas pertinentes.

 

 En caso de incumplir con los requisitos antes mencionados, será improcedente la inscripción 

aun cuando el aspirante haya sido aceptado.

 

ACERCA DEL PAGO 
 

 Ingresa al siguiente enlace para hacer el pago de tu ficha: https://rl.puebla.gob.mx/

 En la barra buscar coloca "U POLITECNICA AMOZOC" selecciona la opción "U POLITECNICA 
DE AMOZOC EXAMEN DE ADMISION"

 Llena el formulario con tus datos completos. (Tu RFC son los primeros digitos de tu CURP)

 Imprime tu referencia de pago(acude a tu banco para realizar el pago correspondiente, éste 
tiene una vigencia de 24 hrs.).

 

 

MAYORES INFORMES 
 

Departamento de Servicios Escolares 

Horario de atención telefónica: lunes, miércoles y viernes de 10:00 AM a 14:00 PM 

Teléfono: (222) 8903545. EXT: 133/108/120 

Página Web: www.upamozoc.edu.mx 

Facebook: Universidad Politécnica de Amozoc 
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