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 SEMIPRESENCIAL para el
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017, con duración de
CINCO CUATRIMESTRES. Horario de Clases: Sábados de 8:00 a
20:00 hrs con la siguiente

OFERTA EDUCATIVA
• Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Contar con título previo de:
TSU en Mantenimiento área Industrial

• Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
Contar con título previo de:
TSU en Procesos Industriales área Manufactura
TSU en Procesos Industriales área Plásticos

REQUISITOS Y PROCESO:
HABER ACREDITADO COMPLETAMENTE LOS ESTUDIOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL O PROCESOS INDUSTRIALES Y ESTAR TITULADO A MÁS TARDAR
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN PARA
EGRESADOS DE LA UTEQ:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

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 ($2,700.00 pesos) y
comprobante del mismo emitido por el banco, engrapados
(original y copia).
Recibo de pago del curso de inducción ($2,200.00 pesos) y
comprobante del mismo emitido por el banco engrapados
(original y copia).
Comprobante de domicilio, no mayor a tres 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
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.

DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN PARA
EGRESADOS DE OTRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

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 ($2,700.00 pesos)
y comprobante del mismo emitido por el banco,
engrapados (original y copia).
Recibo de pago del curso de inducción ($2,200.00 pesos) y
comprobante del mismo emitido por el banco engrapados
(original y copia).
Certificado de bachillerato (copia, sólo aspirantes
provenientes de otras UT´S).
Acta de nacimiento (copia, sólo aspirantes provenientes
de otras UT´S)
Comprobante de domicilio, no mayor a tres 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
Si tus documentos anteriores están en trámite:
Presentar Constancia de Titulación y kardex de
calificaciones, incluyendo calificaciones de Estadía,
(original y copia).

Si estás cursando actualmente la estadía profesional de TSU:
Presentar kardex de calificaciones hasta 5º. u 8°.
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

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).
Costo del trámite de admisión: $2,700.00 pesos

3. Examen de admisión: 5 de julio de 2016, de 16:00 a 20 hrs.
Las instrucciones para la realización del examen las recibirán
durante el curso de inducción.
4. Publicación de resultados: 19 de julio de 2017, en:
www.uteq.edu.mx.
5. Inscripciones: Del 7 al 11 de agosto de 2017, en las instalaciones
de la Universidad Tecnológica de Querétaro.
Costo por cuatrimestre: $2,700.00 pesos
6. Curso de Inducción: Junio 17, 24 y 1 de julio, 2017, de 8:00 a
17:00 hrs., Edificio F de la UTEQ. (REQUISITO OBLIGATORIO EN
TODOS LOS CASOS)
7. Inicio de clases: 31 de agosto de 2017.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

•
•
•

•
•

No haber causado BAJA DEFINITIVA MÁS DE UNA VEZ en la
carrera en la que solicita ingreso.
No haber participado más de dos veces en el proceso de
admisión.
El ingreso a la carrera depende ÚNICAMENTE de los
resultados del examen de admisión, y se admitirá a aquellos
aspirantes con mejor puntuación hasta cubrir el cupo
máximo de cada programa educativo.
La Universidad NO está obligada a inscribir a los aspirantes
que no fueron seleccionados.
El ingreso a la carrera depende del resultado del examen
de admisión y de la totalidad de asistencia al curso de
inducción. Se admitirá a aquellos aspirantes con mejor
puntuación hasta cubrir el cupo máximo de cada
programa educativo.
“CUPO LIMITADO POR CAPACIDAD INSTALADA”.

*INFORMES PARA LA INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INDUCCIÓN A LA INGENIERÍA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E
INGENIERÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES).
Coordinación de Ingeniería de la División Industrial, de 15:00 a 21:00 hrs.:
Juan Mario Placencia Campos, teléfono 209 61 00 ext. 2440 o al
correo jplacencia@uteq.edu.mx .
Subdirección de Servicios Escolares, de 8:00 a 15:00 hrs.: Marina Sánchez
Olalde msanchezuteq.edu.mx, ext. 1315; Norma Ramírez Pérez
nramirezuteq.edu.mx, ext. 1315.

