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INFORMACIÓN LLAMAMIENTO Y CALENDARIO COMPLETO DE CITACIONES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
La lista de la Fase extraordinaria (LLAMAMIENTO) tiene un funcionamiento particular, dado 

que el estudiante puede estar citado en ambas universidades. En el caso de la UPCT los estudiantes 
van a poder matricularse de la plaza asignada en la lista de publicada o asistir al llamamiento para 

una mejora.  El estudiante en el caso de asistir al llamamiento de la UPCT y tendrá que presentarse 
en el Aula de Info-Máster, situada la Planta Baja de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial en la fecha y hora indicada necesariamente para formalizar la matrícula. 

Los llamamientos son individualizados y se han citado a los solicitantes por orden de 
calificación. Deberán presentarse todos los solicitantes, tanto los admitidos, salvo que haya 

formalizado la matricula por automatricula, como los excluidos, que estén pendientes de 
adjudicación de plaza en cualquiera de las titulaciones de la Universidad correspondiente. El 

solicitante que, al ser llamado, no comparezca personalmente o a través de un representante 
autorizado decaerá en sus derechos para esta fase extraordinaria para aquellos títulos a los que 

hubiera podido acceder (salvo que estén, desde inicio de lista, agotadas las plazas en los títulos que 
ha incluido en su solicitud de preinscripción en ese cupo). 

Aquellos interesados que hayan incluido en su solicitud titulaciones de ambas Universidades 
podrán acudir, si así lo desean, a los dos llamamientos (o seguir las instrucciones de matrícula 

correspondientes). Una vez obtenida plaza en una de ellas y formalizada la matrícula en el 
llamamiento correspondiente, sólo se podrá obtener plaza en la otra Universidad cuando la opción 

de esta segunda hubiese tenido mayor preferencia en la solicitud inicial de titulaciones. 
 
LLAMAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
El plazo de matrícula comenzará el 1 de septiembre, primero por automatricula y después será 
personalizado a partir del día 6 de septiembre de acuerdo con el calendario de citaciones del 
llamamiento de cada Universidad, que más abajo se incluye. 
 
MODO DE REALIZAR LA MATRICULA, POR AUTOMATRICULA O ASISTIENDO AL LLAMAMIENTO: 

• Por automatricula 
Caso A) Estudiantes a los que se les ha concedido su mejor opción. Los estudiantes en caso de 
estar su solicitud con (*) podrán realizar la matricula, sin necesidad de presentarse al 
llamamiento, desde el día 1 de septiembre a las 9h hasta el 5 de septiembre a las 23,59h. 
Deberán acceder a https://upct.es/matricula/   
Caso B) De igual modo los estudiantes que estén admitidos, sin obligación de matricularse ( 
no es su 1º opción), y deseen matricularse en la opción concedida en la lista, renunciando a 
una posible mejora de plaza en la Universidad Politécnica de Cartagena, podrán hacerlo desde 
el día 1 de septiembre a las 9h hasta el 5 de septiembre a las 23,59h., accediendo desde 
https://upct.es/matricula/ De matricularse, no tendrán necesidad de asistir al llamamiento de 
la UPCT, puesto que no tendrán opción a mejora en esta Universidad, al renunciar a ello. 

En ambos casos si no desea realizar la automatricula, puede asistir a su cita de llamamiento. 
 

• Asistiendo al llamamiento en la fecha y hora citado. En el caso de quienes no hayan 
obtenido plaza o quieran mejorar su opción, es el único modo de matrícula. 

https://upct.es/matricula/
https://upct.es/matricula/
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El estudiante no haber realizado automatricula ni acudir a la cita establecida, perdería la plaza 
asignada.  

 
• LUGAR 

El llamamiento se efectuará en el AULA DE INFORMATICA INFO 5, SITUADA EN EL PATIO ESTE 
DE LA PLANTA BAJA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (Antiguo 
Hospital de Marina. C/ Dr. Fleming s/n. Campus Muralla del Mar. 30202 Cartagena) 

Deberá acudir:  
• Con MASCARILLA obligatoriamente. 
• En la antesala al lugar donde se realiza el llamamiento solo se permitirá un 

acompañante por estudiante. 
• Debe mantener siempre 2 metros de distancia y atender a las marcas en el suelo y 

posibles indicaciones. 
• CALENDARIO DE CITACIONES 

CUPO TITULADOS 

DÍA HORA Orden Inicio Orden Fin 

06/09/2021 09:00 1 9 

CUPO MAYORES DE 25 AÑOS 

DÍA HORA Orden Inicio Orden Fin 

06/09/2021 09:15 1 2 

CUPO MAYORES DE 45 AÑOS 

DÍA HORA Orden Inicio Orden Fin 

06/09/2021 09:15 1 1 

CUPO GENERAL 

DÍA HORA Orden Inicio Orden Fin 

06/09/2021 9:30 1 15 

06/09/2021 9:45 16 30 

06/09/2021 10:00 31 45 

06/09/2021 10:15 46 60 

06/09/2021 10:30 61 75 

06/09/2021 10:45 76 100 

06/09/2021 11:30 101 115 

06/09/2021 11:45 116 130 

06/09/2021 12:00 131 145 

06/09/2021 12:15 146 160 

06/09/2021 12:30 161 175 

06/09/2021 12:45 176 200 

06/09/2021 13:00 201 215 

06/09/2021 13:15 216 230 

06/09/2021 13:30 231 245 

06/09/2021 13:45 246 260 

06/09/2021 14:00 261 275 

06/09/2021 16:00 276 300 

06/09/2021 16:15 301 310 

06/09/2021 16:30 311 320 
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06/09/2021 16:45 321 330 

06/09/2021 17:00 331 340 

06/09/2021 17:15 341 350 

06/09/2021 17:30 351 360 

06/09/2021 17:45 361 370 

07/09/2021 8:45 371 380 

07/09/2021 9:00 381 390 

07/09/2021 9:15 391 400 

07/09/2021 9:30 401 410 

07/09/2021 9:45 411 420 

07/09/2021 10:00 421 430 

07/09/2021 10:15 431 440 

07/09/2021 10:30 441 450 

07/09/2021 10:45 451 460 

07/09/2021 11:30 461 470 

07/09/2021 11:45 471 480 

07/09/2021 12:00 481 490 

07/09/2021 12:15 491 500 

07/09/2021 12:30 501 510 

07/09/2021 12:45 511 520 

07/09/2021 13:00 521 530 

07/09/2021 13:15 531 545 

07/09/2021 13:30 546 560 

07/09/2021 13:45 561 570 

07/09/2021 14:00 571 585 

07/09/2021 14:15 586 602 
 
Para más información Admisión en Estudios de Grado Universitarios | Preinscripción y matrícula 
(upct.es) 
 

 
Información Llamamientos COVID-19: las personas afectadas directamente por la pandemia de 
COVID-19 (aislamiento domiciliario o confinamiento) podrán solicitar, con carácter previo, que la 
cita pueda ser atendida por medios telemáticos, siempre que quede debidamente motivada y 
justificada la petición.  
 
Para ello deberá solicitarlo a través del Correo electrónico: gestion.academica@upct.es 
 
 
Indicando en el asunto COVID-19-LLAMAMIENTO, debiendo aportar los siguientes datos: 
Apellidos Nombre; Identificador; número de llamamiento; teléfono y correo electrónico; motivo 
(aislamiento o confinamiento) que deberá justificarse. 
Se recibirá una respuesta por este mismo medio con las indicaciones a seguir. 
 
 
 

https://admision.upct.es/preinscripcion-y-matricula/admision-en-estudios-de-grado-universitarios
https://admision.upct.es/preinscripcion-y-matricula/admision-en-estudios-de-grado-universitarios
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