INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
Antes de participar en el proceso de selección para el ingreso a la UTN, debes tomar en cuenta los siguientes puntos Nota: el
proceso de selección consta de tres pasos; examen de admisión, entrevista y curso propedéutico, conforme a estas
evaluaciones se te indicará si eres aceptado.
PASO 1 : CONOCE FECHAS, COSTOS Y REQUISITOS
A.-Revisa la CONVOCATORIA dentro de la página de la UTN http://www.utn.edu.mx
*Lee las bases para conocer requisitos, fechas, costos y documentos que se solicitan
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Formato de pre-registro
B. Una vez que conoces el costo de Examen de Admisión, prepara tu documentación para realizar el
PRE-REGISTRO, para ello debes digitalizarlos en formato jpg, jpeg, gif, png (Máximo 1MB por
documento).
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* Acta de Nacimiento Certiﬁcada (con fecha de expedición no mayor a tres meses)
* Certiﬁcado Bachillerato o Historial Académico (en caso de historial con fecha actual, promedio
mínimo de 7 ó Constancia de Estudios con promedio ﬁnal)
* Certiﬁcado de Secundaria
* Número de Seguridad Social Único.
* Comprobante de Domicilio Actual (teléfono, luz o agua)
* Certiﬁcado Médico Actual (Institución del Sector Salud)
* CURP al 200%
Nota: No se aceptarán fotocopias de los documentos.
PASO 2 : PRE-REGISTRO
A. Regresa a la página principal
http://www.utn.edu.mx y dar clic en el
apartado PRE-REGISTRO
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Selecciona el apartado de “Aspirantes”
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Crea tu cuenta en nuestro sistema;
indicando nombre, apellidos, correo
electrónico y captura el captcha. Ese es el
primer paso para tu pre-registro.

A tu correo llegará el número de folio con el
que iniciarás tu pre-registro.
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Regresa a la página de la Universidad al PRE-REGISTRO en la sección aspirante. Colocar
usuario (tu correo) y folio.

B. Revisa nuevamente tu documentación y llena el formato que se indica con tus datos, adjunta los
documentos digitalizados y contesta la pregunta acerca de Medios de Difusión.
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Nota: Todos tus datos capturados
en el PRE-REGISTRO deben de
coincidir con tus documentos, de
no ser así, se te enviará a realizar las
modiﬁcaciones correspondientes.

PASO 3: BAJAR EL FORMATO DE PAGO Y PÁGALO
EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES QUE
APARECEN EN EL FORMATO
llena el Formato Universal de Pago (FUP)
* Ingresa http://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudación
* Selecciona la opción Organismos Auxiliares y elige la
opción Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
* Llena los campos como: matrícula (coloca el número
de folio del pre-registro), RFC , apellidos, nombre.
* En el apartado de selección de servicios de pago,
selecciona Servicios Escolares, elige el concepto de
pago a realizar (derecho a examen de admisión), en la
casilla cantidad anotar el número 1, debido a que solo se
paga un examen y el sistema indicará el costo.
* Agregar, guardar y seleccionar el ícono de impresora.
* Acudir con el formato (FUP) impreso a cualquier
institución de las señaladas en la parte inferior del
formato para realizar el pago.
PASO 4: DEBERAS ENTREGAR PAGO Y DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA UTN
A. En Servicios Escolares de la UTN en la ventanilla de la carrera que deseas (de lunes a
viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas), la siguiente documentación:
* Formato Universal de Pago (FUP) y baucher original pagado por concepto examen de
admisión
* Original de acta de nacimiento certiﬁcada no mayor a 3 meses,
* Comprobante del Número de Seguridad Social Único (con vigencia no mayor a 30 días)
* Certiﬁcados de secundaria y bachillerato originales, constancia o historial con promedio ﬁnal
y actual
* Comprobante de domicilio ( teléfono, luz ó agua)
* Certiﬁcado médico actual (institución del sector salud)
* Copia CURP ampliada al 200%.
* 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro ó color
* Formato del pre-registro.
B. Ahí se te indicará el procedimiento para obtener tu guía de estudio, día y fecha para presentar
el examen de admisión. (Examen en línea por el ExBach).
C. Posterior al examen de admisión, te presentarás en la división académica de la carrera que
elegiste en donde se te indicará el día de tu entrevista y la fecha en que inicias curso
propedéutico. Los resultados de examen de admisión, entrevista y curso propedéutico se
publicarán en las Divisiones Académicas de la carrera que elegiste, las cuales están ubicadas al
interior de la Universidad.
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D. Si fuiste aceptado deberás acudir al Departamento de Servicios Escolares en las fechas
señaladas, para inscripción de nuevo ingreso, descargar y requisitar nuevamente el Formato
Universal de Pago (FUP), en la página de http://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudación
por los conceptos de Inscripción, cuota cuatrimestral sin apoyo, credencial y toda la
documentación que se te indique.
E. Con esto formalizas tu inscripción.
PRESENTARSE SÓLO SI CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Informes sobre trámites derivados del proceso de selección e ingreso:
Módulos de atención ubicados en el Depto. de Servicios Escolares de lunes a viernes
de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas
Teléfono 57169719

