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CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
A los 17 añ
años de su creació
creación esta Universidad a logrado cumplir con sus 0bjetivos
consolidando sus avances tanto en la oferta educativa de excelencia
excelen cia y calidad como en
sus procesos de vinculació
vinculación ya que los retos es mantener y mejorar la calidad educativa.
educativa.
Con el propó
propósito de consolidar la calidad y ampliar la cobertura y rentabili dad social de la
Universidad a partir del ciclo escolar 20092009-2010 esta casa de estudios se propone
ampliar el alcance de estudios profesionales de sus alumnos, mediante
mediante una oferta que
les permita lograr reconocimientos de estudios profesionales a l o largo de su trayectoria
escolar con las siguientes opciones:






Obtener certificació
al té
certificación profesional opcional,
término de los tres primeros
cuatrimestres.
Titularse como Té
Técnico Superior Universitario, Nivel 5B de Clasificació
Clasificación Internacional
Normalizada de la Educació
Educación de la UNESCO (CINE) al té
término de seis cuatrimestres.
Y una vez cumplido el requisito de titularse como TSU, acceder a la continuidad de
estudios eligiendo entre la obtenció
obtención de una ingenierí
ingeniería té
técnica al té
término de nueve
cuatrimestres o el titulo de Licenciatura (nivel 5A) al té
término de once cuatrimestres.
La impartició
permitirá
impartición de estudios de nivel 5A
permitirá que la Universidad Tecnoló
Tecnológica
contribuya, tanto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarroll o, como al Programa
Sectorial de Educació
Educación 20072007-2012 en lo referente a cobertura, flexibilidad, diversificació
diversificación
y rentabilidad social, así
así como al desarrollo econó
económico y al bienestar social del paí
país.
Ampliando de este modo el horizonte de los fines que le dieron origen.
origen.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS MANTENIMIENTO AERONÁUTICO
La Universidad Tecnoló
Tecnológica de Nezahualcó
Nezahualcóyotl proyecta la posibilidad de abrir la
carrera de mantenimiento en aeroná
aeronáutica, donde se formen Té
Técnicos Superiores
Universitarios en mantenimiento de helicó
helicópteros, Ello se deriva de la visita de una
Misió
Misión de Empresarios Franceses, Los cuales nos hacen saber que hay muy pocos
técnicos en aeroná
aeronáutica en el paí
país por lo que la demanda de solicitudes de servicios y
reparació
reparación de helicó
helicópteros es muy alta”
alta”, A su vez, los alumnos tendrá
tendrán la oportunidad
de integrarse al mercado laboral donde se pagan sueldos elevados,
elevados, entre las empresas
más importantes esta “Eurocopter,
Eurocopter,” especialista en distribució
distribución de helicó
helicópteros a nivel
mundial y que tiene presencia en Mé
México, Brasil, Guatemala, Españ
España y Francia, entre
otros paí
países.
Así
Así mismo señ
señalaron que la institució
institución tendrá
tendrá nuevas instalaciones equipadas con la
tecnologí
tecnología adecuada para impartir esta especialidad, proveerá
proveerán a la UTN de la
maquinaria necesaria para equipar las aulas, talleres y laboratorios,
laboratorios, en donde los
alumnos obtendrá
obtendrán un aprendizaje prá
práctico, tambié
también se encargará
encargarán de la capacitació
capacitación
de los docentes de la UTN para que puedan impartir los conocimientos
conocimientos necesarios de la
nueva carrera que se llamará
llamará Técnico Superior Universitario en Mantenimiento
Aeroná
Aeronáutico.
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