La Universidad Tecnológica de Coahuila
CONVOCA
A egresados de Técnico Superior Universitario en
Mecatrónica, cualquier área, a participar en el Proceso de
Admisión para la Continuidad de sus Estudios del Nivel
Ingeniería del Período
Septiembre – Diciembre 2020
Única opción: 1 Año de experiencia laboral.
CARRERAS
Ingeniería en MECATRÓNICA

TURNO Y HORARIO
TURNO VESPERTINO:
17:00-22:00 horas

OBTENCIÓN DE FICHA
A partir del 28 de Febrero hasta el 29 de Mayo del 2020, o agotarse los lugares disponibles
para venta de fichas de Continuidad de Estudios, todos los aspirantes podrán obtener su
ficha en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad, debiendo presentar los
siguientes requisitos:

Paso 1. Pre-Registro
Del 28 de Febrero hasta el 29 de Mayo del 2020 o al agotarse los lugares disponibles para
venta de fichas de Continuidad de Estudios
Realizar el Pre-Registro en la Página Web de la Universidad www.utc.edu.mx El llenado del
nombre del aspirante debe ser idéntico como aparece en el acta de nacimiento.
Imprimir el Formato de Confirmación con No. de Folio de PreRegistro.

Ejemplo:

SD123452020

Imprimir y leer las Indicaciones Generales para el proceso de Trámite de Ficha de
Continuidad de Estudios
Paso 2. Entregar documentación en Ventanillas del Depto. de Servicios Escolares
Copia de Certificado, o del Título, o de Cédula Profesional de Técnico Superior
Universitario de las Universidades Tecnológicas. En caso de NO contar con la documentación
antes mencionada entregar Copia de Constancia de Trámite de Registro de Título y Emisión
de Cédula Profesional. Si eres egresado de la UTC, este último documento lo puedes tramitar
en el Departamento de Servicios Escolares - Ventanilla de Titulación.
Constancia original de mínimo un año de experiencia laboral (membretada, firmada y sellada
por la empresa).
Dos fotografías tamaño infantil, NO INSTANTÁNEAS.
Recibo original de pago de cuota de ficha de $500.00 con 2 copias fotostáticas. (El pago se
realizará directamente en el banco) Al momento del pago deberás brindar el número de convenio
siguiente, y tus datos de: 1. Nombre Completo 2. Carrera
3. No. de Folio
No. CONVENIO BANORTE:
No. CONVENIO SCOTIABANK
No. CONVENIO SANTANDER

15320
1609
3793

Ahora también puedes pagar en
exclusivo convenio Banorte - 15320

EXAMEN DE ADMISIÓN
Acudir puntualmente al examen en las instalaciones de la Universidad, el sábado 03 de Julio
del 2020 a las 8:30 horas, debiendo presentar obligatoriamente los siguientes documentos:
IMPORTANTE: La fecha de aplicación de las pruebas de admisión es única, por lo que no se
puede presentar el examen días posteriores a ese día, sin excepción.
 Ficha de Aspirante (se obtiene después del Pre-registro y de la entrega de documentación en
Ventanillas del Depto. de Servicios Escolares).
 Identificación oficial con fotografía (si eres menor de edad, puedes traer tu credencial de la
prepa, si no la tienes, ¡Solicítala!
 Lápiz número 2 o 2 ½, goma de borrar, sacapuntas, y calculadora básica (no programable).
NOTA: El día del examen, los listados de todos los aspirantes estarán publicadas en las casetas
de vigilancia y en los edificios, para la ubicación del aula donde presentarás.
NO TRAER LAPTOP, IPAD, TABLET, CÁMARA FOTOGRÁFICA.
Si no acudes con estos documentos, NO PODRÁS PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN

CRITERIOS DE ADMISIÓN
1. Cumplir con todos los requisitos que menciona esta convocatoria.
2. Los aspirantes ACEPTADOS, serán aquellos que obtengan el mayor puntaje en el
examen de Admisión, de acuerdo a la capacidad institucional.
3. Cumplir con los requisitos del Proceso de Inscripción.
4. Publicación de Resultados 10 de Julio de 2020 en la página web www.utc.edu.mx
5. Período de incorporación del 17 al 21 de Agosto de 2020.
6. Inicio de clases: 31 de Agosto de 2020.
*Cupo mínimo para la apertura de grupo es de 30 alumnos.

Lo no dispuesto en esta convocatoria será acordado por el Comité Técnico Académico.

