
 
 

 

Boletín: 011                                                                                                                       24 de junio de 2020 

Comunicado Sólo Informativo 
 

Amplía la UTN su proceso de admisión a nuevo ingreso hasta el 10 de julio del 
año en curso 

 La Convocatoria 2020-3 estará abierta para todos los alumnos y alumnas egresados de Educación Media Superior 
de la zona oriente del Estado de México y alcaldías conurbadas de la Ciudad de México 

   

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 24 de junio.- La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl amplió su 
Convocatoria de Ingreso para el periodo 2020-3, dirigido a estudiantes egresados de Educación Media Superior 
que deseen cursar el primer cuatrimestre en esta Casa de Estudios, en cualquiera de sus programas de nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU) con dos años de duración, hasta el próximo miércoles 10 de julio del año 
que transcurre. 
 
La UTN oferta carreras de TSU como Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica; Mecatrónica Área Sistemas 
de Manufactura Flexible; Procesos Industriales Área Manufactura; Química Área Tecnología Ambiental; así 
como Tecnologías de la Información y Comunicación en el áreas de Entornos Virtuales y Negocios Digitales. 
 
Sus estudiantes luego de cursar dos años la carrera de TSU pueden realizar en un año ocho meses más, una 
de las dos licenciaturas en Gestión de Capital Humano e Innovación de Negocios y Mercadotecnia en 
Competencias Profesionales, al igual que en alguna de las cuatro ingenierías: Mecatrónica; Tecnología 
Ambiental; Tecnologías de la Información y Comunicación; Tecnologías de la Producción. 
 
Los aspirantes interesados en esta convocatoria deben realizar un pre registro que inició el 8 de junio y concluye 
el miércoles 10 de julio, al accesar a la página www.utn.edu.mx. Una vez que se realice el pre registro el 
aspirante debe pagar el derecho a examen de $302.00 pesos, mediante el formato de pago universal obtenido 
de la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudación en el área de Organismos Auxiliares, Secretaría de 
Educación, Universidades, a nombre de Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por concepto de derecho 
a examen de admisión. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los aspirantes deberán estar pendientes de la reanudación de actividades presenciales para entregar la 
documentación requerida en la convocatoria y hacer su entrega en el Departamento de Servicios Escolares, 
conforme al horario que estos indiquen (ver Convocatoria de Ingreso en la liga 
http://www.utn.edu.mx/slider/file/convocatoria_2020_3.pdf). 
 
La aplicación del examen será el próximo 17 de julio vía Internet como se indica en la Convocatoria de Ingreso 
2020-3. El inicio de clases en línea comenzará el próximo 21 de septiembre del presente y las clases 
presenciales se llevarán a cabo una vez que lo determinen las autoridades federal y estatal, de acuerdo al 
semáforo de contingencia sanitaria. 
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