Dirección de Posgrado
Guía rápida para efectuar pagos de curso propedéutico o
examen de admisión para los programas educativos de posgrado en la UPPue.
El presente manual muestra en 10 pasos cómo realizar una orden de pago para exámenes de
admisión y cursos propedéuticos para los programas educativos de especialidades, maestrías y
doctorado en la Universidad Politécnica de Puebla.
1.- Ingrese a la Página: https://portalsfa.sfapuebla.gob.mx/srl/

2.- En caso de aparecer una ventana de alerta sobre requerimientos, por favor ocupe un
Navegador Web distinto (preferibles Internet Explorer o Mozilla Firefox), y acceda desde éste
a la dirección del paso 1.
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3.- Ir a la opción de Educación:

4.- En el listado, buscar la opción: UPOLITECNICA PUEBLA POR CURSO PROPEDEUTICO MAESTRIA
(en caso de que desee tomar el curso propedéutico) ó UPOLITECNICA PUEBLA EXAMEN DE
ADMISION MAESTRIA (en el caso de que prefiera presentar un examen de admisión a las
maestrías) ó UPOLITECNICA PUEBLA EXAMEN DE ADMISION ESPECIALIDAD (en el caso de que sea
una especialidad en línea):
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5.- Lea cuidadosamente la información que se despliega en la
página que da continuidad al paso 4:
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6.- Una vez haya leído y aceptado la información, procederá a
llenar un formulario como el siguiente:

Nótese que los precios varían en pro del servicio requerido. Para examen de admisión de las
Maestrías en Ingeniería y la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica el precio es de
$750.00 MN y para el examen de admisión de Especialidades el precio es de $350.00 MN, para
pagar el curso propedéutico el valor es de $1,200.00 MN.
7.- Una vez lleno el formulario, haga click en el botón de “siguiente”, entonces se desplegará una
advertencia como la siguiente:
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8.- Tras aceptar la advertencia anterior, se generará un referendo
como el que se muestra a continuación en el cuál se mencionan las formas de pago disponibles:

9.- La orden de pago en ventanilla bancaria se podrá realizar con un comprobante generado
automáticamente al seleccionar dicha opción; como éste:

10.- Se imprime éste comprobante y el pago puede ser realizado en las instituciones que indica la
propia orden de pago, tome en cuenta que éste comprobante sólo tiene una vigencia de 24 horas.

