Universidad Pedagógica Nacional
CONVOCA
a los egresados de la Licenciatura en Psicología Educativa de la Unidad Ajusco y Unidades
UPN de la Ciudad de México, de las generaciones 2014 y anteriores, interesados en
obtener su Título Profesional y Cédula Profesional, a participar en el:

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS, PLAN 2009
PRE-REGISTRO




Ingrese a la liga http://egc.upnvirtual.edu.mx del 25 de junio al 06 de julio de 2019.
Una vez completado el formulario, podrá descargar el formato de pago y Material
de Estudio del Plan 09.
El pago deberá realizarlo en los bancos autorizados (Santander, Scotiabank,
Bancomer, Banamex y HSBC) en el periodo del 25 de junio al 26 de julio de 2019.

REGISTRO Y RECIBO DE INSCRIPCIÓN




Ingrese a la liga http://egc.upnvirtual.edu.mx del 05 al 16 de agosto de 2019.
Complete el cuestionario de recuperación de su experiencia laboral.
Al finalizar se generará el recibo de inscripción que deberá imprimir y entregar al
momento de la inscripción.

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN
Presentarse en la Subdirección de Servicios Escolares de la Universidad Pedagógica
Nacional, sita en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan,
C.P. 14200, los días 22 o 23 de agosto de 2019, en el horario de 10 a 15 y de 17 a 19 horas.
Deberá presentar en original y copia los siguientes documentos:






Certificado Terminal (Con el 100% de créditos cubiertos).
Constancia de Liberación del Servicio Social expedida por el Centro de Atención a
Estudiantes (CAE).
Acta de nacimiento.
Formato de pago bancario con sello de alguno de los bancos autorizados
(Santander, Scotiabank, Bancomer, Banamex y HSBC).
Formato recibo de inscripción.

APLICACIÓN DEL EXAMEN
La aplicación del examen será el 16 de noviembre de 2019, a las 9 horas. El examen tendrá
una duración de seis horas más treinta minutos de receso.
El proceso y los resultados del examen serán inapelables.
COSTO:


Examen General de Conocimientos: $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.). Costo
sujeto a la tarifa vigente para 2019 de la SHCP.

MÁS INFORMACIÓN: al teléfono 56309700 ext. 1227 y correo electrónico gflores@upn.mx
Departamento de Registro y Titulación.

México, D.F. a 19 de junio de 2019.

ATENTAMENTE
EDUCAR PARA TRANSFORMAR
SECRETARÍA ACADÉMICA

AVISO DE PRIVACIDAD
La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Subdirección de Servicios Escolares, es la responsable del tratamiento de los datos personales,
recabados con la finalidad de gestionar la administración de los servicios escolares y demás servicios que se proporcionan a los estudiantes, los mismos
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y
demás normatividad aplicable.
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Se cuenta con mecanismos para que el titular pueda manifestar previamente su negativa para el tratamiento de sus datos personales respecto de
aquéllas finalidades secundarias o accesorias.
En los supuestos en que el titular se oponga al uso de sus datos personales, deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que los
orillan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso las finalidades
específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.
Usted puede conocer nuestro aviso de privacidad integral en la página electrónica https://www.upn.mx/index.php/comunidad-upn/correoelectronico/19-conoce-la-upn/161-politicas-de-privacidad.

