
 

 

Con fundamento en la Ley de Educación del Estado de 
Querétaro, la Ley Orgánica de la Universidad y el Reglamento 
Académico para los Alumnos. 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 
CONVOCA 

Al proceso de Ingreso para CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
de INGENIERÍA en su MODALIDAD INTENSIVA para el 
CUATRIMESTRE ENERO – ABRIL 2018, con duración de CINCO 
CUATRIMESTRES adicionales a TSU. Horario de clases: de 17:00 a 
22:00 hrs. con la siguiente: 

OFERTA EDUCATIVA: 

 Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial 

* Título previo de TSU en: 

Administración área Recursos Humanos 

Desarrollo de Negocios área Servicio Posventa   
Automotriz 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

 Ingeniería en Logística Global 

* Título previo de TSU en: 

Desarrollo de Negocios área Logística y Transporte 

 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

* Título previo de TSU en: 

Mantenimiento área Industrial 

 



 

 

 

 Ingeniería en Nanotecnología 

* Título previo de TSU en: 

Nanotecnología área Materiales 

 Ingeniería en Tecnologías de Automatización 

* Título previo de TSU en:  

Mecatrónica área Automatización 

 Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales 

* Título previo de TSU en: 

Procesos Industriales Área Manufactura 

Procesos Industriales Área Plásticos 

 Ingeniería Ambiental 

* Título previo de TSU en: 

Química área Tecnología Ambiental 

 Ingeniería en Energías Renovables 

* Título previo de TSU en: 

Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía 

Energías Renovables Área Energía Solar 

 

 

 



 

 

 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

* Título previo de TSU en: 

Tecnologías de la Información y Comunicación Área 
Sistemas Informáticos 

Tecnologías de la Información y Comunicación Área 
Redes y Telecomunicaciones 

 
REQUISITOS Y PROCESO 

 
1. Registro en línea y entrega de fichas: www.uteq.edu.mx del 02  
al 27 de octubre de 2017. 
 
2. Para la entrega de fichas, presentarse en ventanillas de 
Servicios Escolares, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
3. Costo del trámite de admisión: $500.00 
 
4. Examen de admisión: 13 al 15 de noviembre de 2017. 
 
5. Publicación de resultados: 30 de noviembre de 2017,                               
en la página web www.uteq.edu.mx. 
 
6. Inscripciones: Del 4 al 6 de diciembre de 2017, en las 
instalaciones de la Universidad. 
 
7. Costo por cuatrimestre: Por confirmar 
 
8. Inicio de clases: 12 de enero de 2018. 
 

http://www.uteq.edu.mx/
http://www.uteq.edu.mx/


 

 
 
 
DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN PARA 
EGRESADOS DE LA UTEQ: 
 

• Constancia de registro impresa en el 
sitio www.uteq.edu.mx (Hoja de datos generales del 
aspirante). 

• Una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color 
(RECIENTE, SIN SELLOS NI MICAS). 

• CURP (original y copia). 
• Recibo de pago del trámite de admisión y comprobante del 

mismo emitido por el banco, engrapados (original y copia). 
• Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 3 meses 

(original y copia). 
• Copia de alguno de los siguientes documentos: 

o Certificado de TSU 
o Título de TSU 
o Cédula Profesional de TSU 
o Acta de Exención de examen profesional 

Si tus documentos anteriores están en trámite: 
Concentrado de calificaciones de Estadía (copia). 
 
Si estás cursando actualmente la Estadía Profesional de TSU: No 
es necesario cumplir este requisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uteq.edu.mx/


 

DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN 
ASPIRANTES PROVENIENTES DE OTRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA: 

• Constancia de registro impresa en el 
sitio www.uteq.edu.mx   (Hoja de datos generales del 
aspirante). 

• Una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color 
(RECIENTE, SIN SELLOS NI MICAS). 

• CURP (original y copia). 
• Recibo de pago del trámite de admisión y comprobante del 

mismo emitido por el banco, engrapados (original y copia).  
• Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 3 meses 

(original y copia). 
• Certificado de bachillerato (copia). 
• Acta de nacimiento (copia). 
• Copia de alguno de los siguientes documentos: 

o Certificado de TSU 
o Título de TSU 
o Cédula Profesional de TSU 
o Acta de Exención de examen profesional 

Si tus documentos anteriores están en trámite: 
Presentar Constancia de Titulación y kardex de calificaciones de 
TSU, incluyendo la Estadía Profesional (original y copia). 
 
Si estás cursando actualmente la Estadía Profesional de TSU: 
Presentar kardex de calificaciones hasta 5º u 8º cuatrimestre, 
(original y copia). 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Si te encuentras en los siguientes casos, no es necesario 
que presentes el examen de selección, pero DEBES REALIZAR EL 

http://www.uteq.edu.mx/


 

TRÁMITE, presentando la documentación antes mencionada, 
incluyendo el pago del trámite de admisión: 

• Si presentaste el EGETSU EN 2011 o anteriormente, 
obteniendo testimonio de "Desempeño Sobresaliente", 
entregar copia de constancia. 

• Si participaste en la última fase (panel de entrevista) del 
proceso de selección del programa MEXPROTEC. (Entregar 
copia de constancia). 

• Si fuiste becario de algún esquema de movilidad estudiantil 
en el extranjero. (Entregar copia de constancia). 

 
 
 


