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En Servicios Escolares te brindamos los siguientes servicios:
•
Afiliación al Seguro Social por parte de la Universidad.
•
Constancias de Estudios.
•
Kardex (Historial Académico a partir del segundo cuatrimestre).
•
Credencial de Identificación de la Universidad.
•
Reposición de credencial en caso de extravío.
•
Refrendo de credencial cada cuatrimestre.
•
Reincorporaciones.
•
Trámite de titulación.

Contacto: 				

M. en I. Marina Sánchez Olalde

Horario de atención:

8:00 a 20:00 hrs (servicio en general)

Teléfono: 				

(442) 2096100

Ext. 1311, 1352, 1351, 1360, 1315, 1317, 1312.

Correo electrónico: 		 msanchez@uteq.edu.mx
					nramirez@uteq.edu.mx
					ljimenez@uteq.edu.mx
					ljuarez@uteq.edu.mx
					arico@uteq.edu.mx
					dcruz@uteq.edu.mx

mmresendiz@uteq.edu.mx
mcguerrero@uteq.edu.mx
mario.arguello@uteq.edu.mx
yreyes@uteq.edu.mx
martha.mejia@uteq.edu.mx

El Centro de Evaluación CONOCER te ofrece la posibilidad de
obtener las certificaciones de tus competencias y habilidades
en un área específica del conocimiento.

Contacto: 				

M.I. Miguel Ángel Ramírez Balderas

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

maramirez@uteq.edu.mx

Ext. 1130 y 3011
bsosa@uteq.edu.mx

Web: 				http://www.uteq.edu.mx/Empresario/Default.aspx?g4Hr=137

En talentos Académicos se realizan proyectos tecnológicos, donde
se busca desarrollar tus capacidades, promoviendo el desarrollo
integral, la creatividad, la innovación, el liderazgo y el trabajo en
equipo.

Contacto: 				

Mtra. Leticia Vera Reyes

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

leticia.vera@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 3240

La Incubadora de Empresas brinda programas de emprendimiento y
FORMACION EMPRESARIAL a toda nuestra comunidad universitaria,
así como AL PUBLICO EN GENERAL y a LAS MIPYMES.

Contacto: 				

Lic. Cuauhtémoc Suárez Rangel

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 3:30 p.m.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

csuarez@uteq.edu.mx

Ext. 3010
ruth.hernandez@uteq.edu.mx

Web: 				http://www.uteq.edu.mx/Egresado/Default.aspx?g4Hr=151

En la UTEQ desarrollamos el arte como una forma de expresión en
donde impactamos transversalmente en el desarrollo universitario
de nuestros estudiantes, por medio de la danza, el teatro, la música
y la pintura, es la gran oportunidad de conocer este mágico mundo.
¡Sé parte de CULTURA UTEQ!

Contacto: 				

Lic. Gabriela Guillén Cuevas

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 12:00 a 17:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

gabriela.guillen@uteq.edu.mx

WhatsApp: 			

4422723267

Ext.

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Marco Polo Casillas Aranda

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

marco.casillas@uteq.edu.mx

Facebook: 			
Instagram: 			

https://www.facebook.com/RedJyP
https://www.instagram.com/reddejusticiaypaz

Ext. 3120

En el CIC 4.0, se apoya a los alumnos en la realización de proyectos
de investigación y desarrollo de tecnología relacionados con la
Industria 4.0, participación en concursos con nuestros aliados
estratégicos y realización de estadías.

Contacto: 				

M. en P.P.C. Bernardo N. Carranza Vázquez

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00 pm

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

bernardo.carranza@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 2381 y 2382

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Dra. Alicia Castillo Moreno

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

servicio.medico@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 2050 y 2060

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. María Concepción Macías Rodríguez

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

cmacias@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 1370 y 1380

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Psic. Mireya Vega Villegas y Psic. Francisco Javier Camacho Aldana

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

mvegav@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 3110
jcamacho@uteq.edu.mx

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				 M. en I. Raúl Noriega Ponce / Director de la División de Idiomas
					Lic. Rebeca Elizabeth Cervantes Iturriaga / Coordinación Turno Matutino /rebeca.cervantes@uteq.edu.mx

					
					

Lic. Yulieth Velásquez Castaño / Coordinación Turno Vespertino / yulieth.velasquez@uteq.edu.mx
M. en E. Raúl Diego Almanza Vázquez / Coordinación Cursos Externos / dalmanza@uteq.edu.mx

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

raul.noriega@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 2601, 2610, 2620, 2630

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. Blanca Estela Landeros Sandoval

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100 Ext. 1316

Correo electrónico: 		

blanca.landeros@uteq.edu.mx

Página Facebook: 		

https://www.facebook.com/BecasUTEQ

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. Luz Elena López Gutiérrez

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 7:30 a 15:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

lelopez@uteq.edu.mx

Página Facebook: 		

N/A

Ext.1160

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Elías Hernández Medellín

Horario de atención:

Lunes a Viernes 8:00 a 15:30 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

elias.hernandez@uteq.edu.mx

Ext.1180

Facebook: 			 https://www.facebook.com/bolsadetrabajo.uteq
Instagram:			https://www.instagram.com/bolsa_de_trabajo_uteq

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. Mariana Serna García

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

mariana.serna@uteq.edu.mx lsanchez@uteq.edu.mx

Facebook: 			

https://www.facebook.com/MovilidadUTEQ

Ext.1180

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. Laura Angélica Amador Ceja

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

lamador@uteq.edu.mx

Ext.1230

Facebook: 			 https://www.facebook.com/UTEQro
Facebook: 			 https://www.facebook.com/conexion.universitaria.37
Instagram: 			 https://www.instagram.com/uteq.prensa
Twitter: 				https://twitter.com/PrensaUTEQ

Explota tus habilidades deportivas y logra los mejores resultados
para la UTEQ, las disciplinas deportivas que te ofrecemos tanto en
femenil como en varonil son: Futbol Soccer, Futbol 7, Futbol Bardas,
Basquetbol, Beisbol, Voleibol, Atletismo, Ajedrez, TKD, Karate, Judo,
Tenis de mesa, Box, Lucha Universitaria y Tochito.

Contacto: 				

Lic. Luis David Landa Mejía

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 pm

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

luis.landam@uteq.edu.mx

WhatsApp: 			

442 479 4002

Ext. 1251 y 1255

La red de justicia y paz fue creada por los alumnos de la universidad
con el objetivo de unir a la comunidad estudiantil para generar
proyectos que impacten y mejoren la situación que viven hoy en día
los alumnos de la UTEQ y el entorno donde nos encontramos.

Contacto: 				

Lic. Marisol Osio Saldaña

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.

Teléfono: 				

(442) 2096100

Correo electrónico: 		

marisol.osio@uteq.edu.mx

Facebook: 			

N/A

Ext. 3110

