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REQUISITOS DE INGRESO
El acceso a la Universidad está abierto a todos aquellos estudiantes que hayan terminado su
bachillerato o estudios equivalentes y a quienes reúnan las condiciones de admisión y
demuestren tener competencias generales necesarias, independientemente de su edad.
En lo particular, los aspirantes a ingresar en el primer cuatrimestre de la UPPue, que hayan
concluido sus estudios de bachillerato deberán aprobar un examen de ingreso elaborado por
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Los Técnicos Superiores Universitarios y Profesionales Asociados podrán inscribirse a un
cuatrimestre diferente del primero de la Universidad; para ello deberán presentar un examen
de ubicación de la carrera y realizar una entrevista con especialistas de la Universidad.
1. Requisitos académicos (conocimientos y habilidades cognoscitivas).
Dominar conceptos básicos en Biología, Química, Estructura de la lengua, Comprensión
lectora, Álgebra, Cálculo, Física, nociones de manejo de equipo de cómputo e Inglés. Es
deseable que tenga un claro razonamiento lógico-matemático y abstracto para analizar
y solucionar problemas.
2. Requisitos legales.
Certificado de estudios de nivel medio superior legalizado, acta de nacimiento, curp.

3. Requisitos psicológicos deseables (actitudes): personalidad, valores, hábitos y
costumbres.
Los valores estarán enfocados a la ética en el ejercicio profesional, vocación de servicio y
respeto a sus semejantes, destacando los valores éticos, sociales y culturales que le permita
desarrollarse como un estudiante con sentido de responsabilidad.
Deberá ser una persona honesta, incluyente, que muestre dedicación, alto desempeño e
interés en la solución de problemas de su entorno productivo y social.
4. Requisitos vocacionales deseables
Afinidad hacia las ciencias naturales y exactas. Con habilidades para la observación y
experimentación y con interés hacia el cuidado y mejoramiento del ambiente.
Con interés en profundizar por medio de los diversos medios informativos en avances
relacionados con la ciencia.
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