
 

 

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 el CUATRIMESTRE ENERO – ABRIL 
2018, en MODELO INTENSIVO, TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO (TSU) EN DOS AÑOS (SEIS CUATRIMESTRES). Horario 
de clases: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, con la siguiente: 

 
OFERTA EDUCATIVA 

 
1.-  TSU en Administración área Capital Humano 
* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Innovación y 
Desarrollo Empresarial. 
 
2.-  TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Innovación y 
Desarrollo Empresarial. 
 

3.- TSU en Desarrollo de Negocios área Servicio Posventa  
Automotriz 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Innovación y 
Desarrollo Empresarial. 
 

4.-  TSU en Logística área Cadena de Suministros 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Logística Global. 
 

 

 



 

 

5.-  TSU en Mantenimiento área Industrial 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial. 
 

6.-  TSU en Nanotecnología área  Materiales 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Nanotecnología. 
 

7.-  TSU en Procesos Industriales área Manufactura 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Procesos y 
Operaciones Industriales. 
 

8.-  TSU en Procesos Industriales área Plásticos 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Procesos y 
Operaciones Industriales. 
 

9.- TSU en Química área Tecnología Ambiental 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería Ambiental. 
 

10.- TSU en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de 
Energía 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Energías 
Renovables. 
 

11.- TSU en Energías Renovables área Energía Solar 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Energías 
Renovables. 
 



 

 

12.-  TSU en Mecatrónica área Automatización 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Tecnologías de 
Automatización. 
 

13.- TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Sistemas Informáticos 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 

14.- TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Redes y Telecomunicaciones 

* Continuidad de estudios a la Ingeniería en Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 

REQUISITOS Y PROCESO 
1. Registro en línea y entrega de fichas: www.uteq.edu.mx del 2 
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 pesos 

4. Examen de admisión: 9 de noviembre de 2017. 

5. Publicación de resultados: 30 de noviembre de 2017, en la 
página web www.uteq.edu.mx. 

6. Inscripciones: Del 6 al 8 de diciembre de 2017, en las 
instalaciones de la Universidad. 

 

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


 

 

7. Costo por cuatrimestre: Por confirmar. 

8. Inicio de clases: 12 de enero de 2018. 

DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN: 

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

• Certificado de bachillerato si tienes concluido el 
bachillerato o constancia de estudios con 
promedio, firmada y sellada por la institución educativa de 
procedencia, si te encuentras cursando el último semestre 
de bachillerato  (original y copia). 

• Acta de nacimiento (original y copia). 
• 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, no mayor a tres meses (original 
y copia). 

DOCUMENTOS PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS: 

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

• Resolución de equivalencia o documento comprobatorio 
del trámite en proceso. 

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

• CURP (original y copia). * Previo trámite 
• Acta de nacimiento (original y copia). 

 

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


 

 

• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses (original 
y copia). 

• Recibo de pago del trámite de admisión y comprobante 
del mismo emitido por el banco, engrapados (original y 
copia). 

CRÍTERIOS DE ADMISIÓN 

El aspirante no debe tener adeudo de materias en el bachillerato. 

• En caso de ser seleccionado, para la inscripción es 
necesario tener ACREDITADO COMPLETAMENTE el 
bachillerato, a más tardar el 12 de febrero 2018. 

• No haber causado BAJA DEFINITIVA, con anterioridad, en 
la carrera en la que se solicita ingreso. 

• No haber participado más de dos veces en el proceso de 
admisión. 

• Los aspirantes que participen con resultado anterior de 
EXANI II (con vigencia de un año), deberán acudir a 
Servicios Escolares a concluir el trámite, cumpliendo los 
requisitos antes mencionados, incluyendo pago del trámite 
de admisión. 

• El ingreso a la carrera de selección depende del examen 
que consta de dos partes: selección y diagnóstico. Para 
todas las carreras se aplicará el examen de selección. El 
examen de diagnóstico se aplicará como sigue: 

Módulo A. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, para las carreras de 
Administración y Desarrollo de Negocios. 

Módulo B. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, para el resto de las 
carreras. 

• Se admitirán aquellos aspirantes con mejor puntuación 
hasta cubrir el cupo máximo de cada carrera. 



 

 

 

* La Universidad NO ESTÁ OBLIGADA a inscribir a los aspirantes 
que no fueron seleccionados. 

 
 “No se realizarán cambios de carrera ni horario, una vez 
cerrada la convocatoria” 
 
 
Si tienes duda sobre qué carrera elegir, comunícate a las 
extensiones 1313 Y 1314, o al 
correo araceli.monroy@uteq.edu.mx 
 
El día del examen presentarse 30 minutos antes en la plaza 
cívica de la UTEQ, con lápiz del No. 2 ó 2 1/2, goma, 
sacapuntas, hojas blancas, calculadora sencilla, pase para el 
examen e identificación. NO CELULARES, REPRODUCTORES DE 
MÚSICA, TABLETAS NI COMPUTADORAS PORTÁTILES. 
 
GUÍA DE ESTUDIO 
 
Da_click_aqui_para_descargar_la_guia_de_estudio.pdf 
 
Da click aquí para descargar la guía de estudio interactiva.pdf 
 

mailto:araceli.monroy@uteq.edu.mx
http://lizard.uteq.edu.mx/pdf/Da_click_aqui_para_descargar_la_guia_de_estudio.pdf
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