
La Universidad Tecnológica de Querétaro,
a través de la Secretaría Académica y Servicios Escolares

C O N V O C A
A todos aquellos interesados en cursar el 

“CUATRIMESTRE CERO” 
 periodo marzo - mayo de 2022.

I. OBJETIVOS
* Incrementar las posibilidades de ingreso y término del Programa Educativo elegido.
* Reforzar la vocación.
* Desarrollar las habilidades orientadas al factor humano.
* Reforzar el conocimiento de ciencias básicas.
* Vivir nuestro Modelo Educativo.

II. PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS
1. TSU en Administración área Capital Humano
2. TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
3. TSU en Energías Renovables
4. TSU en Lengua Inglesa
5. TSU en Logística área Cadena de Suministros
6. TSU en Mantenimiento área Industrial
7. TSU en Mecánica
8. TSU en Mecatrónica área Automatización
9. TSU en Nanotecnología área Materiales
10. TSU en Procesos Industriales 
11. TSU en Tecnologías de la Información
12. TSU en Química área Tecnología Ambiental

III. PROCESO DE INSCRIPCIÓN A CUATRIMESTRE CERO
1. Registrar datos personales en www.uteq.edu.mx .
2. Imprimir constancia de registro y recibo de pago de inscripción.
3. Realizar pago de inscripción.
4. Enviar documentación completa escaneada (NO FOTO) en un solo archivo pdf, al correo electrónico que        

aparecerá al concluir el registro de inscripción en línea.

IV. FECHAS PARA REALIZAR EL TRÁMITE
Registro de datos personales: Del 1 al 25 de febrero de 2022.
Inscripciones: Del 2 al 25 de febrero de 2022.

V. LUGAR Y HORARIOS DE ATENCIÓN
La atención será en línea a través de la dirección de correo electrónico del personal de contacto que se le         
asignará al finalizar su registro. El solicitante deberá enviar la documentación escaneada en un solo archivo pdf. 
El trámite se confirmará sólo de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17:00 hrs.
No se atenderán aspirantes que envíen documentación posterior a la fecha de cierre del trámite.

 
VI. REQUISITOS Y DOCUMENTOS

 Requisitos:
* Haber concluido o estar por concluir estudios de nivel Medio Superior (BACHILLERATO).
*  Registrar datos personales, académicos  y selección de carrera en el sitio web www.uteq.edu.mx.
*  Correo electrónico personal Gmail del cual envíe y reciba información para su trámite de inscripción, verifique 

que lo haya registrado correctamente (no correo del bachillerato, laboral/empresarial, ni de familiares y/o 
amigos).

*  Realizar pago de inscripción al Cuatrimestre Cero.
*  Enviar a través de su correo electrónico personal la documentación escaneada, completa, ordenada y legible 

en UN SOLO ARCHIVO PDF, indicando nombre completo, carrera de elección y número de folio de aspirante 
(una vez validado el pago, recibirá correo electrónico confirmando la inscripción).

*  En caso de no cumplir con este requisito y a pesar de realizar el pago, el trámite no procederá.
 
 Documentos:

ESCANEAR EN UN SOLO ARCHIVO PDF, EN EL SIGUIENTE ORDEN:
1. Constancia de registro firmada, realizado en el sitio web.
2. Recibo de pago y comprobante del pago emitido por la sucursal bancaria.
3. CURP formato reciente.
4. Constancia del último nivel de estudios cursado.

VII. COSTO DE INSCRIPCIÓN, FECHAS Y MÉTODOS DE PAGO
Inscripción: $2,980.00 (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
Fecha de pago: Del 1 al 25 de febrero de 2022.
Métodos de pago: Ventanilla bancaria, cajero automático, SPEI, HSBC Net, Telecomm y banca personal por          
internet.
En caso de transferencia bancaria, deberá verificar que ésta se haya procesado correctamente, ya que no se 
autorizará otra fecha de pago.

VIII. FECHA Y LUGAR DE INICIO DE CLASES
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2022.
Horario de clases: sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Fin de cursos: 28 de mayo de 2022.
Lugar: En línea y/o presencial, de acuerdo a los requerimientos de la carrera.

IX. INFORMES
Departamento de Vinculación Estudiantil – Captación de Alumnos
Av. Pie de la Cuesta No. 2501, Col. Unidad Nacional, Querétaro, Qro.
Tel. 442 209 61 00 extensiones 1313, 1150
WhatsApp 446 139 1769
Correo electrónico: admisiones@uteq.edu.mx
Facebook: Admisiones UTEQ

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- No se realizan reembolsos.
- Cupo limitado para carreras de alta demanda.
- Apertura de grupos sujeta a que se cumpla el mínimo de aspirantes.


