PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A CURSAR ESTUDIOS DE NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PERIODO DE INGRESO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020
La UTN agradece tu elección para cursar tus estudios de nivel superior; te invitamos a revisar nuestro proceso de
selección (examen de admisión, entrevista y curso propedéutico), así como información
para la inscripción de los aspirantes aceptados.
EXAMEN DE ADMISIÓN
Revisa detenidamente los requisitos, fechas, costos y
1 documentos,
en la convocatoria de ingreso al periodo

al pre-registro desde la página web de la UTN o accede
2 Ingresa
desde https://sceut.utn.edu.mx y elige del menú, la opción

2020-3, publicada en la página web de la UTN
www.utn.edu.mx

C Llena los apartados de: 1 Datos personales, 2 Domicilio, 3
Antecedentes académicos, 4 Datos del tutor, 5 Carrera y 6
Documentos digitales (carga de documentos escaneados). Al
ﬁnalizar se activará el botón de pre-registro concluido.

B Accede al sistema. Digita tu correo y Folio
(NIP), e inicia el pre-registro.

Aspirantes.
Continúa con lo siguiente:
A Crea tu cuenta. Ingresa tu nombre (s), apellidos, correo
electrónico (vigente) y captcha, para que el sistema te remita a
tu correo, el Folio.

D Llena la Encuesta de medios y al terminar, se activará el botón de Formato de Pre-Registro, el cual deberás imprimir. Es importante que revises
que hayas capturado tus datos correctamente, en caso contrario, procede a modiﬁcar.

E Realiza tu pago a través del Formato Universal de Pago (FUP), que podrás descargar en el siguiente link
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

F Una vez realizado el pago, carga tu comprobante y captura el
código de barras, en el sistema de pre-registro.

Importante. Antes de realizar el
pago, te sugerimos revisar el
videotutorial que se encuentra en el
extremo derecho del sistema de preregistro, o en la siguiente liga
https://sceut.utn.edu.mx/resource/vi
deo/utn.mp4

G Si tu pago fue validado por el Departamento de Servicios
Escolares (DSE), recibirás vía correo electrónico una
conﬁrmación para continuar con el proceso. Accede al sistema
y realiza la encuesta Exbach.

H Una vez concluida la encuesta, podrás imprimir tu Tarjeta de
Identiﬁcación del Aspirante, a la cual, deberás pegar tu foto y ﬁrmarla.
I Lee detenidamente las siguientes guías para la presentación
del examen de admisión que se ubican en el recuadro rojo del
paso 5, o en el Menú para aspirantes, de la página principal del
sistema de pre-registro.
- Estructura del examen de admisión
- Guía de estudio Exbach
- Examen demo Exbach
-Manual para la
instalación de Zoom
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Realiza el examen de simulacro vía internet, el 14 de julio de
2020, el cual es importante ya que al realizarlo te
asegurarás que has comprendido el instructivo y que las
plataformas y sus dispositivos externos, se conectan
correctamente en tu PC o Laptop.
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Realiza, el examen de admisión vía internet, el 17 de julio de 2020
ENTREVISTA Y CURSO PROPEDÉUTICO
A través del correo electrónico que proporcionaste en el pre-registro,
recibirás los días posteriores al examen de admisión, la información
(fecha, horario y medio de contacto) para la entrevista y el inicio del
curso propedéutico. Te pedimos revisar tu bandeja de entrada, así
como la de correo no deseado.
ASPIRANTES ACEPTADOS E INSCRIPCIÓN
Las y los aspirantes aceptados, recibirán vía correo electrónico la
conﬁrmación de su aceptación a la UTN, y deberán realizar su pago a
través del FUP en agosto de 2020, por concepto de inscripción, cuota
cuatrimestral y credencial, de acuerdo con la tarifa vigente.

El personal del DSE, llevará a cabo la inscripción el 26 y 27 de agosto
de 2020, por lo cual la entrega física del original de los comprobantes
de pago así como los documentos señalados en el inciso A) del
numeral III Requisitos, de la Convocatoria de Ingreso, se realizará una
vez que la UTN indique la fecha en la que reanude actividades
presenciales.
DUDAS Y HORARIO DE ATENCIÓN
Si tienes dudas acerca del trámite de pre-registro o deseas conocer
más de nuestra oferta educativa, comunícate en un horario de atención
de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas, al
teléfono 722 507 2036, opción, información para aspirantes.

