
 

 

 
 

Preguntas Frecuentes 
 

a) Del proceso de Selección y Admisión a la UPY 

 
¿En qué consiste el examen de admisión que se aplicará para ingresar a la 
UPY? 
La prueba para el ingreso a la UPY consiste en la aplicación del EXANI-II, la cual 
proporciona información integral sobre quiénes son los aspirantes que cuentan con 
mayores posibilidades de éxito en los estudios de nivel superior y cuál es su nivel 
de desempeño en áreas fundamentales para el inicio de los estudios superiores. 
Para información relacionada a dicha prueba, contenidos y descarga de guías de 
estudios, puedes visitar el siguiente link:  

http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-ii 
 
La UPY es una institución bilingüe, ¿es necesario tener algún conocimiento 
previo o certificación en idioma inglés para ingresar? 
En efecto, la UPY es una institución en la cual el 85% del contenido de sus 
programas de estudio son ofertados en idioma inglés, es decir, el 85% de las 
materias que llevarás son en inglés.  
 
Sin embargo, no es necesario, ni se considera requisito, el tener conocimiento 
previo del idioma inglés. Al ser admitido a la UPY, ingresarás a un curso 
propedéutico, intensivo, de inglés con el objeto que, al finalizar dicho curso, tengas 
el nivel mínimo A2 acorde al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
para aprovechar de la mejor manera tu formación. 
 
¿Cuándo me tengo que registrar para presentar el examen de admisión EXANI 
II, para el ingreso a la UPY? 
El período de registro al examen de admisión para el ingreso a la UPY, mismo que 
consiste en la prueba estandarizada EXANI II, es del 10 de enero al 24 de abril 
conforme al Proceso de Admisión establecido en el sitio www.upy.edu.mx 
 
¿Cuál es el costo del examen de admisión y cómo debo pagarlo? 
El derecho de examen de admisión a la UPY tiene un costo de $6000.00, mismo 
que deberá ser cubierto a través de depósito bancario según las condiciones 
establecidas para el Proceso de Admisión. 
 
¿En qué fecha y dónde se presentará el examen de admisión para la UPY? 
El examen de admisión se aplicará el domingo 31 de mayo del 2020, en las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Yucatán 
(https://goo.gl/maps/cp2KxLHTWb52 ) conforme a los horarios y condiciones 
establecidas para el Proceso de Admisión  
 
 



 

 

 
 
Una vez que he sido admitido a la UPY, dado mi puntaje obtenido en el examen 
de admisión, ¿cómo será el proceso de inscripción? 
Una vez que hayas resultado admitido, ya que han sido publicados los resultados el 
15 de junio a través del sitio web www.upy.edu.mx, el proceso de inscripción al ciclo 
escolar verano 2029 de la UPY será del 15 al 19 de junio y deberás cubrir con los 
requisitos de admisión y entregar la documentación requerida por el departamento 
de control escolar de la Universidad Politécnica de Yucatán. 
 
La UPY está ofreciendo cursos propedéuticos de preparación para el EXANI-
II, ¿Es obligatorio inscribirse a ellos para presentar el examen? 
En efecto, la UPY ofrece como un servicio adicional y opcional, cursos de 
preparación para la prueba estandarizada EXANI-II, mismos que no son obligatorios 
y son abiertos a cualquier persona que desee fortalecer sus conocimientos, incluso 
aunque no vayan a aplicar a la UPY. La fecha límite para inscripción a los cursos 
propedéuticos es el 4 de febrero y puedes consultar la información en 
www.upy.edu.mx  
 
¿Es obligatorio presentar el examen de ubicación del idioma inglés? 
SI, toda persona admitida e inscrita a la UPY deberá presentar el examen de 
ubicación del idioma inglés en la fecha que se le asigne, lo cual se notificará vía 
correo electrónico una vez completado el proceso de inscripción, ya que con eso 
podremos evaluar el nivel de inicio que tienes y ubicarte en el grupo más adecuado 
una vez que inicien las clases formales. 
 
¿Qué sucede sí no salgo bien en el examen de ubicación del idioma inglés? 
El objetivo del examen, como su nombre lo indica, es identificar el nivel de dominio 
actual del idioma inglés, a fin de organizar los grupos para el curso de Inmersión a 
la Lengua Inglesa. Por tal motivo, no tiene un efecto ligado a la admisión ya que no 
es requisito tener dominio del idioma inglés para ingresar a la UPY. 
 
¿Es obligatorio que acuda a los cursos de nivelación? 
Si en los resultados de la prueba diagnóstica del EXANI-II, obtuviste nivel 
Insatisfactorio (I) en la sección de Física y/o Matemáticas, es obligatorio que asistas 
a dichos cursos de nivelación o de lo contrario tu inscripción no será validada. 
 
En el caso que tus niveles de desempeño en las secciones de Física y Matemáticas, 
haya sido superior, no tendrás que tomar dichos cursos, sin embargo, queda abierta 
la posibilidad de tomarlo si es que quisieras reforzar tus conocimientos en esas 
áreas, lo cual estará sujeto a disponibilidad de espacios. 
 
La información está disponible en nuestro sitio web www.upy.edu.mx  
  



 

 

 
 
 

b) De la Universidad Politécnica de Yucatán 

 
¿En dónde está ubicada la UPY? 
La UPY se encuentra en ubicada a 5 minutos del periférico de la ciudad de Mérida 
Yucatán, en la carretera Mérida –Tetiz, a 800 metros de Ciudad Caucel 
https://goo.gl/maps/cp2KxLHTWb52  
 
Qué programas educativos oferta la UPY 
La Universidad Politécnica de Yucatán es la primera de su tipo especializada en 
tecnologías disruptivas y con alta pertinencia debido a la participación activa del 
sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, dado lo cual se ofertan 
los programas de:  

• Ingeniería en Robótica Computacional 
• Ingeniería de Datos 
• Ingeniería en Sistemas Embebidos Computacionales 

Posteriormente se irán incorporando programas que, de igual manera, serán co-
construidos con la industria en atención a demandas específicas, pertinentes y 
estratégicas, que atiendan desde certificaciones y reconversión de ingenieros, 
formación de éstos e inclusive de perfiles especializados a través de programas de 
posgrado. 
 
Para mayor información te invitamos a visitar el sitio web www.upy.edu.mx y revisar 
el apartado correspondiente. 
 
¿En qué consiste el Modelo BIS? 
El Modelo BIS (Bilingüe – Internacional – Sustentable), se refiere a un modelo 
basado en un régimen pedagógico inglés-español; un componente de 
internacionalidad que implica ofrecer programas educativos y de investigación 
equiparables a los de otros sistemas internacionales de alto desempeño; y un 
concepto de sustentabilidad que incorpora prácticas de cuidado y promoción del 
medio ambiente desde la misma conceptualización de la Institución. Para mayor 
información te invitamos a visitar el sitio web www.upy.edu.mx y revisar el apartado 
correspondiente. 
 
¿Es requisito tener algún nivel mínimo del idioma inglés para ingresar a la 
UPY? 
En efecto, la UPY es una institución en la cual el 85% del contenido de sus 
programas de estudio son ofertados en idioma inglés, es decir, el 85% de las 
materias que llevarás son en inglés.  
 
 
 



 

 

 
 
Sin embargo, no es necesario, ni se considera requisito, el tener conocimiento 
previo del idioma inglés. Al ser admitido a la UPY, ingresarás a un curso 
propedéutico, intensivo, de inglés con el objeto que, al finalizar dicho curso, tengas  
el nivel mínimo A2 acorde al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
para aprovechar de la mejor manera tu formación. 
 
Posteriormente, se irán añadiendo asignaturas propias de cada programa en inglés, 
de manera gradual hasta completar el 100% de las asignaturas en inglés. 
Paralelamente tendrás clases de inglés para reforzar conocimientos técnicos y 
acceso al laboratorio de idiomas. 
 
¿Cuál es la modalidad de los programas educativos ofertados por la UPY? 
El modelo de las Universidades Politécnicas establece programas de ingeniería, 
en modalidad presencial con una duración de 11 cuatrimestres, incluyendo períodos 
de estadía profesional y el curso propedéutico para la inmersión en lengua inglesa. 
No obstante, y acorde al desarrollo de la UPY, se podrán apertura programas que, 
dada su naturaleza, se impartan en modalidades mixtas o a distancia. 
 
¿Cuál será el horario de actividades de la UPY? 
Durante los primeros cuatrimestres de tu carrera se considera el horario matutino.  
Posteriormente, y dados los requerimientos prácticos de cada carrera, se migra a 
un horario vespertino que te dará la oportunidad de poder empezará poner en 
práctica los conocimientos que vayas adquiriendo, así como obtener experiencia 
profesional. 
 
Adicionalmente se consideran dos periodos de estancias profesionales (120 horas) 
y uno de estadías profesionales (1 cuatrimestre) durante el cual no tendrás que 
acudir a clases y estarás desarrollando proyectos específicos para resolver 
problemáticas de la industria. 
 
Tu formación se complementará con una serie de actividades extra escolares, que 
van desde talleres, cursos, actividades culturales y/o deportivas, mismas que se 
realizarán a contra turno o incluso los fines de semana. 
 
¿Cuál será el costo que tendré que pagar, una vez inscrito a la UPY y con qué 
periodicidad? 
La mensualidad en la UPY será, de inicio, de $420 y se consideran a la par estímulos 
al desempeño académico que pudieran derivar en la exención de dicho pago.  
 
Aunado, se considera un pago único de inscripción al ciclo escolar (anual) con un 
costo inicial de $420. 
 
Lo anterior dado que la Universidad Politécnica de Yucatán es una institución 
pública de educación superior descentralizada del Gobierno del Estado de Yucatán 
y perteneciente al subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la  



 

 

 
 
Secretaría de Educación Pública. En ese sentido se cuenta con un subsidio tanto 
federal como estatal para cubrir el costo por cada alumno.  
 
¿Es posible obtener algún tipo de becas? 
Dado que la UPY es una institución pública, podrás solicitar las Becas de 
Manutención que son otorgadas por la Secretaría de Educación Pública.  
 
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/199-beca-de-
manutenci%C3%B3n 
 
Adicionalmente, se ofrecen estímulos al desempeño, mediante el cual podrás 
acceder a descuentos en el pago de las mensualidades, mismos que van desde el 
50% hasta el 100% según el promedio académico que tengas. 
 
He escuchado que la UPY ofrece oportunidades reales de experiencias 
internacionales, ¿En qué momento me puedo ir de intercambio al extranjero y 
cuánto cuesta? 
En efecto, el modelo BIS de la UPY implica un componente internacional fuerte que 
permita brindar experiencias internacionales a nuestro alumnado a fin que puedan 
tener una formación similar a la de instituciones extranjeras y les de herramientas 
para ser competitivos incluso a nivel global. 
 
Lo anterior se logra a través de actividades de internacionalización que empiezan 
en nuestro campus, tales como visitas de profesores, investigadores y empresarios 
de instituciones extranjeras que imparten pláticas, talleres y/o cursos completos a 
nuestros alumnos; alumnos extranjeros con los cuales podrás interactuar 
directamente en el salón de clases o a través de proyectos específicos de desarrollo 
e investigación. Dichas actividades se dan, inclusive, desde tu primer período en la 
UPY. 
 
Desde luego, la experiencia internacional es mucho mayor cuando se vive en el 
extranjero, es así que constantemente estamos en la búsqueda de socios 
estratégicos que nos permitan que, tanto nuestro alumnado como personal docente, 
pueda realizar estancias de investigación y/o profesionales, así como cursar 
períodos completos en instituciones extranjeras. Para esto priorizamos las alianzas 
que brinden estas oportunidades minimizando el costo que tengas que absorber, 
pudiendo incluso limitarse a tus gastos personales, ya que estarían cubiertos los 
relacionados a los de traslados, hospedaje, manutención y académicos, lo cual 
dependerá de cada convocatoria y que por lo general requerirán que al menos estés 
en el 3er cuatrimestre y tengas un nivel mínimo de inglés y de promedio académico. 
 
¡No encuentras lo que buscas? Escríbenos a admisiones@upy.edu.mx o visítanos 

en nuestro campus para atenderte de manera personal. 


