
                             
 

 

 

La Universidad Tecnológica de Querétaro, con fundamento en el Reglamento Académico para 

los alumnos Capítulo III y el Reglamento de Evaluación y Acreditación Capítulo VI. 

I N V I T A 

A todos los interesados en realizar el proceso de reincorporación en cualquiera de sus 

modalidades en el periodo ENERO – ABRIL 2023, al tenor de las siguientes: 

Lugar y Fecha: Registro de solicitudes en línea, del 02 al 04 de enero 2023. 

Horario de atención: Se determina al finalizar el registro de la solicitud. 

NOTAS IMPORTANTES: 

• No se realizarán trámites extemporáneos, ni prorrogas de pago. 

• La Universidad no se obliga a atender solicitudes registradas de forma incorrecta por los 

solicitantes, o trámites no concluidos por el usuario. 

• Para concluir el trámite, debe realizar todos los pasos y entregar la documentación 

correspondiente en las fechas establecidas.  

• Los interesados en repetir estadía profesional a nivel TSU deberán comprobar la terminación 

del servicio social. 

• La autorización de la solicitud dependerá:  

o Del historial académico.  

o De la disponibilidad de grupos y capacidad instalada para atender la matrícula, siempre y 

cuando el plan de estudios esté vigente y el programa educativo forme parte de la oferta 

educativa de la Universidad.  

 

Las dudas serán atendidas a través del teléfono 442 2096100 ext. 1353, 1366, 1315 o 1312 

Para consultar cuotas por servicios académicos visite la siguiente liga: 

https://www.uteq.edu.mx/Alumno/Default.aspx?gI2Sr=208 

Puede consultar las guías de apoyo a través de la siguiente liga: 

https://www.uteq.edu.mx/Alumno/Default.aspx?gI2Sr=102 

 

 

 

¡Realiza tu registro! 

Del 02 al 04 de enero de 2023. 
o Ingresa a http://lizard.uteq.edu.mx/pub/nuevareincorporacion.php 

o Actualiza tus datos, registra tu solicitud, revisa que sea correcta y anota tu 

número de folio. 

o Descarga y realiza el pago de tu recibo de trámite de reincorporación. 

 

Si solicitaste CAMBIO A LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (LIC/ING) deberás 

pagar y acreditar el curso de inducción que se llevará a cabo el (9, 10 y 11 de 

enero de 17:00 a 22:00 hrs.)  Envía recibo y comprobante de pago al Jefe de 

Unidad de tu carrera para registrarte, para  mayor información consulta aquí  la 

guía del trámite: 

https://www.uteq.edu.mx/files/Servicios%20Escolares/Reincorporaciones/06._ca

mbio_de_modalidad.pdf 

o Ingresa a http://lizard.uteq.edu.mx/pub/nuevareincorporacion.php  con tu 

número de FOLIO y CURP.  

o Descarga tu recibo de reinscripción, págalo y sigue las indicaciones 

proporcionadas. 

Además: 

o Si repetirás estadía profesional, descarga tu recibo del seguro de estadía. 

o Si realizaste cambio de modalidad, carrera o UT, descarga tu recibo de 

equivalencia. 

o Los pagos deben realizarse antes del 10 de enero 2023. 

Del 11 al 13 de enero de 2023. 

Del 09 al 10 de enero de 2023. 

o De acuerdo a la cita que se te asignó acude a la Universidad y presenta la 

documentación solicitada. 

NOTA: No habrá reprogramación de cita.  
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