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Comunicado Sólo Informativo 

    
 

Convocatoria de Ingreso a la UTN 2021-1 
 
Ciudad Nezahualcóyotl, México, 15 de octubre. – La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl oferta nueve 

carreras de Técnico Superior Universitario (TSU), en Administración Área Capital Humano; Mecatrónica Área 
Sistemas de Manufactura Flexible; Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia; Mantenimiento Aeronáutico Área 
Aviónica; Procesos Industriales Área Manufactura; Química Área Tecnología Ambiental; Tecnologías de la 
Información en tres Áreas: Desarrollo de Software Multiplataforma; Entonos Virtuales y Negocios Digitales; 
Infraestructura de Redes Digitales. 
 

Sus estudiantes luego de cursar dos años la carrera de TSU pueden realizar en un año ocho meses más, una de las 
cinco ingenierías en: Mecatrónica; Negocios y Gestión Empresarial; Tecnología Ambiental; Tecnologías de la 
Información y Comunicación; Sistemas Productivos.  
 
Los aspirantes interesados en esta convocatoria deberán ingresar a la página www.utn.edu.mx para conocer la 
documentación requerida y realizar un pre-registro en el periodo de inscripción señalado. Una vez que se realice el 
pre-registro el aspirante debe pagar el derecho a examen 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 por la cantidad de $302.00 pesos. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que los aspirantes podrán accesar al pre-registro en línea en https://sceut.utn.edu.mx/view/index.php, 
seguir los pasos indicados hasta obtener el formato de pre-registro (Tarjeta de Identificación del Aspirante con número 
de folio). Posteriormente, una vez que la UTN reanude actividades presenciales, deberán presentarse al 
Departamento de Servicios Escolares con los documentos indicados, así como con el comprobante de pago por 
derecho a examen de admisión. El sistema de pre-registro cerrará el próximo viernes 30 de octubre a las 17:00 horas, 
por lo cual solo las y los aspirantes que hayan concluido este podrán presentar el examen.  
 
La aplicación de la prueba será el próximo 12 de noviembre vía Internet en la plataforma Exbach. Para mayores 
informes sobre el proceso de admisión los interesados pueden comunicarse al 57 16 97 00 extensión 9721 o bien 
pueden ingresar al portal de la UTN: www.utn.edu.mx .  
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