Oferta

Educativa

Técnico Superior
Universitario
(2 años de duración)
en:
• Mantenimiento Aeronáutico
Área Aviónica
• Administración
Área Recursos Humanos
• Desarrollo de Negocios
Área Mercadotecnia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
Concurso de Ingreso * Ciclo Escolar 2017-2
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

j) *Comprobante de pago por la cantidad de $252.00
pesos por concepto de examen de admisión, para ello se
deberá requisitar e imprimir el Formato Universal de
Pago (FUP) conforme a lo siguiente:

I. PODRÁN PARTICIPAR
Egresados y egresadas de nivel medio superior que hayan
concluido sus estudios con un promedio mínimo de 7.

1.- Ingresar a la siguiente página:
( h t t p s : //s f pya .e d o m ex i c o. g o b . m x /r e c a u d a c i o n )
Seleccionar la opción Organismos Auxiliares/Secretaria
de Educación/Universidades y elegir la opción
Universidad Tecnológica de Nezahualóyotl.

II. REGISTRO DE ASPIRANTES
Periodo
Del 13 de febrero al 8 de marzo, podrán realizar el
pre-registro en línea mediante el ingreso a la página Web
www.utn.edu.mx y obtener el número de folio
correspondiente.
Requisitos
a) Acta de Nacimiento certiﬁcada, con expedición no
mayor a tres meses, al momento de su presentación
(original y copia simple).
b) Certiﬁcado de bachillerato (original y copia simple) y
certiﬁcado de secundaria (copia simple). En caso de
no contar con el certiﬁcado de bachillerato, presentar
original de constancia o historial académico vigente
del bachillerato concluido.
c) Comprobante del Número de Seguridad Social Único
(NSS Ordinario)permanente asignado por el IMSS (En
caso de no contar con el NSS deberá ser tramitado una
vez que se adquiera la calidad de alumno de la UTN.
d) Comprobante de domicilio que puede ser de luz,
teléfono, agua y predial con vigencia no mayor a tres
meses (copia simple)
e) Identiﬁcación oﬁcial con foto y ﬁrma del interesado
(copia simple).
f) Clave Única del Registro de Población (CURP),
presentada en copia ampliﬁcada al 200%.
g) 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color).
h) Presentar formato del pre-registro de acuerdo con lo
descrito en el número II.
i) Certiﬁcado médico con vigencia no mayor a 3 meses.

2.- Llenar los campos (*), tales como: matrícula (capturar
número de folio del pre-registro), RFC, apellidos y nombre,
e imprimir el FUP.
3.- Acudir con el formato a cualquier institución de las
señaladas en la parte inferior del FUP y pagar el importe.
Posteriormente deberán acudir al Departamento de
Servicios Escolares de la UTN, en el horario de atención
especiﬁcado en el numeral V y presentar la
documentación antes descrita (sin tachaduras, grapas,
enmendaduras y sin enmicar), para veriﬁcación de datos.
III. EXAMEN DE ADMISIÓN
La UTN aplicará el examen de CENEVAL el 10 de marzo,
a las 7:30 a.m. en el Gimnasio de la UTN.
IV. PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS
Las listas podrán ser consultadas en la División Académica
que corresponda de acuerdo a la carrera elegida.
V. INSCRIPCIONES
Los aspirantes aceptados deberán concluir el trámite de
inscripción el 20 y 21 de abril, para ello deberán acudir
personalmente al Departamento de Servicios Escolares de
la UTN, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00
a 18:00 horas.

• TIC Área Multimedia y
Comercio Electrónico
•TIC Área Redes y
Telecomunicaciones

CONVOCA
A los aspirantes que deseen inscribirse a los estudios de
Nivel Superior (Técnico Superior Universitario), en la
modalidad escolarizada, al concurso de ingreso que se
llevará a cabo de acuerdo con las bases siguientes:

• TIC Área Sistemas Informáticos

• Procesos Industriales
Área Manufactura
• Química Área Tecnología
Ambiental

VI. INICIO DE CLASES
2 de mayo de 2017.
VII. OBSERVACIONES
Transcurridos los plazos establecidos sin que los (as)
i n te re s a d o s ( a s) h aya n re a l i z a d o l o s t rá m i te s
correspondientes, se entenderá que renuncian a su
inscripción o reinscripción, o bien cuando se haya iniciado
el trámite y éste no se concluya; la UTN no realizará la
devolución de los pagos que se hubieren efectuado
(Artículo 20 del Reglamento para alumnos de la
Universidad).
La UTN a través de sus espacios académicos y
administrativos, es la responsable del uso, protección y
tratamiento de sus datos personales, observando
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México.
Consulte: http://www.utn.edu.mx
ATENTAMENTE
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Secretaría Académica
Subdirección de Servicios Académicos
Departamento de Servicios Escolares
Circuito Universidad Tecnológica S/N,
Col. Benito Juárez Ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México, C.P. 57000
Teléfono 57169700,
extensiones 9719 y 2103
2017

• Mecatrónica Área Sistemas
de Manufactura Flexible

Continuidad de estudios
en Ingeniería
(1 año 8 meses de duración)
• Negocios y Gestión
Empresarial
• Tecnologías de la
Información y Comunicación
• Tecnologías de la Producción
• Tecnología Ambiental
• Mecatrónica

Horario de clases:
Turno matutino
7:00 a 15:00 horas

* Costo sujeto a aumento sin previo aviso

Turno vespertino
15:00 a 22:00 horas

