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Comunicado Sólo Informativo 

    

 

Última semana de la Convocatoria de Ingreso 2021-1 a Ingeniería y Licenciatura 
en la UTN  

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 9 de noviembre. – Luego de cursar durante dos años una de las 
carreras de TSU, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl te ofrece realizar en un año ocho 
meses más, una de las seis ingenierías en Desarrollo y Gestión de Software; Entornos Virtuales y 
Negocios Digitales; Mecatrónica; Redes Inteligentes y Ciberseguridad; Sistemas Productivos, 
Tecnología Ambiental; así como dos licenciaturas: Gestión del Capital Humano e Innovación de 
Negocios y Mercadotecnia. 
 
Las y los aspirantes que previamente hayan entregado vía correo electrónico sus documentos y datos 
del 3 al 13 de noviembre, y que reciban del Departamento de Servicios Escolares, un correo electrónico 
a través del cual se les confirme la disponibilidad de cupo (asignación de grupo) en la carrera elegida, 
deberán realizar su pago a través del Formato Universal de Pago (FUP), por concepto de inscripción, 
cuota cuatrimestral y credencial, de acuerdo con la tarifa vigente y posteriormente enviar dicho 
comprobante al correo electrónico donde previamente envió sus documentos. 
 

Los y las aspirantes interesados e interesadas en esta convocatoria deben realizar su registro en el 
periodo señalado en la misma, quienes deberán accesar a la página www.utn.edu.mx, para conocer 
la documentación requerida. Una vez que se realice el registro deberán pagar los conceptos de 
inscripción, cuota cuatrimestral y credencial  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. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el pago en ventanilla de la institución bancaria o por transferencia electrónica, podrá consultar el 
videotutorial que se encuentra en la siguiente liga https://sceut.utn.edu.mx/resource/video/utn.mp4 . 
 

Para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 722 507 2036 en el periodo indicado en la 
convocatoria, en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 
horas.  
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