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Paso 1:

Da un clic sobre el 

texto en color rojo.

CAMBIO DE CARRERA

Ingresar a la siguiente página 

en las fechas establecidas en 
la convocatoria de 

Reincorporaciones y 

Equivalencias:

http://lizard.uteq.edu.mx/

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Procedimiento para Reincorporaciones y Equivalencias.

Capítulo IV, Fracción I. Cambio de programa educativo: Estudiantes que han cursado estudios parciales

de Técnico Superior Universitario y están interesados en cambiar de programa educativo o, que por

motivo de reprobación ya no pueden continuar en la misma carrera. El cambio sólo aplicará para los

programas educativos que integren las áreas disciplinares: a) Ciencias Administrativas. B) Ingenierías y

Tecnologías: así como el análisis de la equivalencia correspondiente.

REGISTRO DE SOLICITUD 

PARA REINCORPORACIÓN 

Y EQUIVALENCIA

Mayo – agosto 2020



Paso 2:
CAMBIO DE CARRERA

Encontrarás las modalidades 
vigentes que ofrece la 

Universidad Tecnológica.

En este punto debes 
seleccionar la  misma 

modalidad en la que estabas 
inscrito en el cuatrimestre 

inmediato anterior.



Paso 3:

Después de haber seleccionado la Modalidad 

tienes que dar un clic en el botón color ROJO, 

donde dice: REGÍSTRATE AQUÍ

REGISTRO DE SOLICITUD PARA REINCORPORACIÓN

¿Vas a comenzar tu registro de solicitud de 

reincorporación?

¿Ya tienes folio de solicitud de 

reincorporación?

¡ ¡
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Paso 4:
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Captura tu información 
personal:

Deberás utilizar sólo la 

primer sección y al 

terminar da un clic en 

el botón verde 

ENVIAR.

NOTA: No aplica para alumnos 

que estén cursando un 

cuatrimestre con estatus de 

regular.



Paso 5:

1. Da un clic en “Cambio de 

carrera por reprobación 

(estatus de “baja definitiva”) 

o a solicitud del alumno 

(estatus “condicionado sin 

pago)”.

2. Deberás seleccionar la 

carrera de tu interés. No hay 

cambios de carrera del área 

Económico-Administrativo a 

alguna de Ingeniería y 

Tecnología.

3. Al terminar da un clic 

en confirmar datos.
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Paso 6:

Lee con atención los términos y condiciones de la 

solicitud y al terminar da un clic en “Acepto”.

CAMBIO DE CARRERA

FUNDAMENTO JURÍDICO.

Reglamento Académico para los Alumnos, Capítulo III, Artículo 21:
Se entiende que renuncian al derecho de inscribirse o reinscribirse, quienes no

concluyan los trámites de inscripción o de reinscripción en las fechas que para tal

efecto haya establecido la Subdirección de Servicios Escolares.

Confirmación del trámite

He leído y acepto los siguientes lineamientos:



Paso 7:

Aparecerá en color rojo el 

folio, apúntalo para 

consultar la respuesta de 

tu solicitud.

En este punto 

debes imprimir y 

PAGAR en tiempo 

tú recibo por 

concepto de: 

Trámite de 

reincorporación
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Los recibos que deberás descargar y pagar en HSBC son los siguientes:

AL MOMENTO DE LLENAR TU SOLICITUD POR CAMBIO DE CARRERA:

1. Trámite de reincorporación.

(NO SE REQUIERE ENTREGAR EL COMPROBANTE DEL PAGO).

EN CASO DE SER ACEPTADO:

1. Recibo de  reinscripción.

2. Equivalencia.

IMPORTANTE: No hay prórrogas de pago y todas las solicitudes están 

sujetas a aprobación.

CAMBIO DE CARRERA

RECIBOS A PAGAR:



RECIBO:

FECHA DE VENCIMIENTO

REFERENCIA DE PAGO

MÉTODOS DE PAGO

IMPORTANTE:

Si utilizas el método de SPEI, 

favor de verificar los datos 

que ingreses en el sistema, 

recuerda que no hay 

prórrogas de pago. 
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Subdirección de 
Servicios Escolares

UTEQ

CAMBIO DE 

CARRERA

Gracias por tu 

atención.

Dudas y comentarios:

Tel. (442) 209 61 00 

Ext. 1315 y 1352.

Correo:

reincorporaciones@uteq.edu.mx

Horario: De 11:00 a 19:00 hrs.


