CONVOCATORIA DE

ADMISIÓN

2020

¿ Qué necesito saber?
Oferta Educativa
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería en Energía
• Licenciatura en Negocios y Administración
• Ingeniería Mecánica Automotriz
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Sistemas Estratégicos de Información

Fecha exámenes de selección

Las solicitudes para la aplicación del examen de selección se recibirán a
partir del 5 de febrero de 2020 y hasta agotar los espacios ofertados para
cada carrera; siendo el 14 de julio de 2020 en todo caso, la última fecha
para tales efectos.

Costo del examen de selección será de $550.00 MN.
28 de marzo .......... 9:00, 11:30 y 14:00 horas.
09 y 23 de mayo ..... 9:00, 11:30 y 14:00 horas.
27 de junio ............ 9:00, 11:30 y 14:00 horas.
25 de julio ............. 9:00, 11:30 y 14:00 horas.
Los aspirantes que hayan obtenido calificación aprobatoria en su
examen de selección, aparecerán en la lista de resultados que será
publicada a partir de las 17 hrs. en la página Web de la Universidad
www.upa.edu.mx, en el sitio “Convocatoria, Proceso de Admisión
2020”, el día viernes inmediato siguiente a su fecha de aplicación, y en
ella, se les dará a conocer la fecha, hora, lugar y persona que los
entrevistará, los resultados son inapelables.
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Fecha de Inicio de clases y costos
1. Será cursado del 31 de agosto al 11 de diciembre de 2020.
2. El estudiante deberá inscribirse al mismo pagando una cuota de $585.00
MN, dentro del plazo notificado al finalizar la entrevista a que se refiere el
punto 3 del apartado anterior.
3. La colegiatura mensual del curso Propedéutico será de $1,000.00 MN.
4. Los estudiantes deberán aprobar todas las materias que integran el curso
Propedéutico con una calificación mínima de 7.0 en una escala de 0 a 10,
en única oportunidad, sin derecho a evaluaciones extraordinarias y requiriendo de una asistencia mínima al 90% de las sesiones programadas.
5. Sólo los aspirantes que satisfagan el punto 4 podrán inscribirse al primer
cuatrimestre de la carrera solicitada, que iniciará el 03 de enero de 2021.

Más información de la oferta educativa
en nuestro sitio web:

• https://www.upa.edu.mx/index.php/oferta_educativa/

www.upa.edu.mx
Departamento de Promoción y Difusión.
Tel. 01 (449) 442 1400 ext. 1413
WhatsApp: 449 54 55 222 Sin costo: 01 800 300 9370
admisionupa@upa.edu.mx
Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo, C.P. 20342
Aguascalientes, Ags. Horario de atención: 8:30 a 16:00 horas.

