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EXÁMENES DE UBICACIÓN POR CARRERA Y DUDAS FRECUENTES 
 

CARRERA INGLÉS MATEMÁTICAS FÍSICA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INGLÉS MATEMÁTICAS    

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y BURSÁTIL INGLÉS MATEMÁTICAS    

ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS INGLÉS     

ARQUITECTURA INGLÉS     

CIENCIAS POLÍTICAS INGLÉS     

CINE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INGLÉS     

COMERCIO Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL INGLÉS MATEMÁTICAS    

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES INGLÉS     

CONTADURÍA Y ALTA DIRECCIÓN INGLÉS MATEMÁTICAS    

DERECHO INGLÉS     

DIRECCIÓN DE HOSPITALIDAD Y TURISMO INGLÉS MATEMÁTICAS    

DISEÑO GRAFICO Y DIGITAL INGLÉS     

DISEÑO Y PRODUCCION PUBLICITARIA INGLÉS     

ECONOMÍA INGLÉS MATEMÁTICAS    

ENFERMERIA INGLÉS     

FILOSOFÍA INGLÉS     

FISIOTERAPIA INGLÉS     

GASTRONOMÍA INGLÉS MATEMÁTICAS    

HUMANIDADES Y GESTIÓN CULTURAL INGLÉS     

IDIOMAS, ENSEÑANZA Y DIVERSIDAD CULTURAL INGLÉS     

INGENIERÍA AEROESPACIAL INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERIA BIONICA INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA CIVIL INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA DE SOFTWARE INGLÉS MATEMÁTICAS    

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA EN AGRONOMÍA INGLÉS MATEMÁTICAS    

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGÍA INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y SISTEMAS INGLÉS MATEMÁTICAS    

INGENIERÍA EN DISEÑO AUTOMOTRIZ INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL INGLÉS MATEMÁTICAS  FÍSICA 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS INGLÉS MATEMÁTICAS    

LOGÍSTICA DE NEGOCIOS INGLÉS MATEMÁTICAS    

MEDICINA INGLÉS     

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA INGLÉS     

MERCADOTECNIA INGLÉS MATEMÁTICAS    

NUTRICION INGLÉS     

ODONTOLOGIA INGLÉS     

PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA INGLÉS     

PREMEDICINA INGLÉS     

PSICOLOGIA INGLÉS     

PSICOPEDAGOGIA INGLÉS     

RELACIONES INTERNACIONALES INGLÉS     

 



 
 

UPAEP 
informes@upaep.mx 

T. 222 3099400 
 WA 2229 285155  

DUDAS FRECUENTES 
 

¿Para qué son los exámenes de ubicación? 
Con el fin de homogeneizar los conocimientos de los alumnos, los planes de estudio de 
cada carrera contienen algunas asignaturas propedéuticas, las cuales tienes la 
oportunidad de acreditar a través de exámenes de ubicación. 
 
Exámenes de ubicación: Inglés, Matemáticas y Física, recibirás directamente a tu correo 
electrónico la confirmación de fechas y horarios de acuerdo a tu carrera. 
  
Guías de Estudio: 
Examen de ubicación de Inglés (No requiere guía de estudios) 
Examen de ubicación de Matemáticas (negocios y economía) consulta aquí 
Examen de ubicación de Matemáticas (ingenierías) consulta aquí 
Examen de ubicación de Física consulta aquí 
   
¿Es obligatorio presentar los exámenes de ubicación? 
El único examen de ubicación que debes presentar de manera obligatoria es INGLÉS. En 
caso de que NO lo presentes, NO podrás cursar la materia durante tu primer semestre y 
tendrás que presentar dicho examen previo al inicio del siguiente semestre y en las fechas 
que publique el Departamento de Estudios de Lengua y Cultura (Idiomas). 
  
¿Qué pasa si no deseo presentar los exámenes de ubicación? 
En caso de que decidas NO presentar un examen de ubicación, dicha asignatura se incluirá 
en tu carga de materias del primer semestre y su costo se incluirá en tu pago mensual. 
En caso de INGLÉS, el examen de ubicación es OBLIGATORIO. 
  
¿Qué pasa si presento los exámenes de ubicación, pero no los acredito? 
En caso de que habiéndolo presentado NO lo acredites, dicha asignatura se incluirá en tu 
carga de materias del primer semestre y su costo se incluirá en tu pago mensual. 
En caso de INGLÉS, cursarás la asignatura en el nivel correspondiente al resultado de tu 
examen de ubicación. 
  
¿Cómo consulto mi resultado del examen de ubicación de inglés y cómo inscribo los 
cursos de inglés? 
Un día hábil después de presentar tu examen de ubicación, encontrarás una notificación 
de tu nivel de inglés al entrar a la plataforma de Unisoft. La inscripción a cursos y los 
informes sobre cuántos niveles de inglés debes cursar, está a cargo de tu coordinador o 
director de carrera. 
  
¿Puedo hacer cambio de fecha u horario? 
Lamentablemente no habrá cambios de fecha ni horario, en caso de NO presentar algún 
examen de ubicación, dicha asignatura se incluirá en tu carga de materias del primer 

https://upaep.mx/images/accesos/estudiantes/manual-nuevo-ingreso/guias/Guia_de_estudio_Negocios_Economia_otono20.pdf
https://upaep.mx/images/accesos/estudiantes/manual-nuevo-ingreso/guias/GUIA_ESTUDIO_INGENIERIAS_2020.pdf
https://upaep.mx/images/accesos/estudiantes/manual-nuevo-ingreso/guias/GUIA_ESTUDIOS_FISICA_OTO19.pdf
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semestre y su costo se incluirá en tu pago mensual, EXCEPTO INGLÉS, que en caso de que 
NO lo presentes, NO podrás cursar la materia durante tu primer semestre y tendrás que 
presentar dicho examen previo al inicio del siguiente semestre y en las fechas que 
publique el Departamento de Estudios de Lengua y Cultura (Idiomas). 
 
  
¿Qué necesito para presentar mis exámenes de ubicación? 
Debes presentarte a cada examen PUNTUALMENTE con una identificación con fotografía. 
Adicional, debes llevar lápiz, goma, bolígrafo y hojas blancas para apoyarte en la 
solución de los ejercicios, ya que el examen se realiza en computadora. En el caso de 
Matemáticas, NO se permite el uso de la calculadora. 
 
 ¿A dónde me dirijo para presentar mis exámenes de ubicación? 
Inglés: Edificio de Idiomas (13 poniente 1927) 
Matemáticas y Física: Centro Universitario de Cómputo (13 poniente 2103) 
La puntualidad es de suma importancia, ya que no podrás entrar al examen una vez 
iniciado. 
Recuerda que debes presentar tu tarjetón, identificación con foto, un lápiz, goma y 
bolígrafo. 
  
¿Qué tiempo tengo de tolerancia? 
Lamentablemente no habrá tiempo de tolerancia, ya que los exámenes están 
programados para iniciar y terminar en un determinado tiempo, el ingresar después, 
representaría no completarlo. 
  
¿Qué duración tiene cada examen? 
Están programados para 1 hora y media, máximo 2. 
  
¿Cómo llegar a la UPAEP? consulta aquí 
  
 Mapa del Campus Central UPAEP consulta aquí 

 

https://upaep.mx/templates/conoceupaep/docs/mapa.pdf
https://upaep.mx/templates/conoceupaep/docs/campus_central_mapa_2017.pdf

