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Convocatoria Cuatrimestre 2020-1 

Para nuevo ingreso 

Se convoca a todos los estudiantes egresados del ciclo de enseñanza media superior que 

deseen solicitar su ingreso a alguna de las carreras profesionales que se ofertan en la 

Universidad Politécnica de Baja California, a obtener ficha para el examen de selección, 

mediante el siguiente procedimiento en el lugar y fecha que a continuación se indica:  

PROCEDIMIENTO PARA ASPIRANTES 

1. Registrarse en el portal www.upbc.edu.mx en la sección PREFICHAS del 13 de 

noviembre al 17 de diciembre de 2019.  

2. Obtener preficha e imprimirla;  

3. Obtener referencia de pago ingresando en el portal en la sección FORMAS DE PAGO e 

introducir en el campo MATRÍCULA el número de preficha. (por ejemplo, para el ciclo 

escolar 2020-1 será P201XXX); 

4. Efectuar pago de ficha en cualquiera de los bancos indicados en la referencia, monto a 

pagar $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 m.n.); 

5. Entregar en el Departamento de Finanzas el comprobante de pago expedido por el 

banco y posteriormente entregar en el Departamento de Gestión Escolar la siguiente 

documentación:  

      a) Solicitud de ficha impresa y firmada por el aspirante; 

          b) Recibo de pago expedido por el Departamento de Finanzas; 

c) Certificado de Bachillerato para quienes egresaron en los ciclos anteriores a 2018-

2019 o quienes egresaron en julio 2019 deberán presentarlo en original y dos copias en 

tamaño carta cumpliendo con lo siguiente: 1.-Legalizado en la Secretaría General de 

Gobierno (en el caso de los certificados expedidos por instituciones pertenecientes a 

entidades federativas diferentes de Baja California y que no correspondan al Sistema 

Educativo Federal, deberán estar debidamente legalizados por el gobierno de la entidad 

http://www.upbc.edu.mx/
http://www2.upbc.edu.mx/registro/
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correspondiente). 2.- Presentar Carta de autenticación expedida por el Bachillerato de 

procedencia. 3.- Original y copia de constancia con fotografía para quienes cursan 

actualmente el último periodo de bachillerato en donde se haga constar que su egreso 

será en diciembre del año 2019, así como el promedio general hasta el último periodo 

cursado y ésta deberá estar firmada y sellada por el director o el subdirector de la escuela 

de procedencia. 

d) Acta de nacimiento en original y copia por ambos lados, en reducción tamaño carta cuando 

aplique. 

e) Una (1) fotografía infantil blanco y negro reciente; 

f) Constancia de Vigencia de Seguro Social, para obtenerla acceder a la siguiente liga:  

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 

g) Copia de CURP impresa de internet; 

h) Copia de comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. 

i) Último día para presentar documentación y pago 17 de diciembre de 2019 en horario de 8:00 

a 17:30 horas.  

j) Las fechas para cumplir con el proceso de ingreso son las siguientes:  

Examen de ingreso        19 de diciembre de 2019 

Examen de ubicación de inglés      20 de diciembre de 2019 

Publicación de resultados       21 de diciembre de 2019 

Pago de inscripción        22 al 26 de diciembre de 2019 

Curso de inducción obligatorio     27,30 y 31 de diciembre de 2019. 

 (presentar comprobante de pago de inscripción) 

Inscripción y entrega de cargas académicas de nuevo ingreso  2,3,6 y 7 de enero 2020 

Inicio de clases       08 de enero de 2020 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
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k) Una vez que cumplas con todos los requisitos deberás imprimir la ficha y presentarla con una 

identificación oficial para poder ingresar al examen; 

Para mayor información comunícate a Gestión Escolar. Teléfono: 686-104-2727 Ext. 139 y 110 

Correo electrónico: GestionEscolar@upbc.edu.mx 

Dirección: Calle de la Claridad s/n Col. Plutarco Elías Calles, C.P. 21376. 

mailto:GestionEscolar@upbc.edu.mx

