UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

OFERTA EDUCATIVA
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
CARRERAS:
INGENIERÍAS EN:
* MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
* MECATRÓNICA
* PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES
* TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
* FINANCIERA Y FISCAL
* LOGÍSTICA INTERNACIONAL
* NEGOCIOS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
*ENERGÍAS RENOVABLES
*NANOTECNOLOGÍA
*TERAPIA FÍSICA
*PARAMÉDICO

HORARIOS:
Turno matutino: 7:00 a 15:00 horas
Turno vespertino: 16:00 a 22:00 horas

(11 cuatrimestres)
(13 cuatrimestres)

Nota: Para la carrera de Terapia fisica y Paramedico, el horario del turno vepertino es de 2:00 a 7:00 p.m

COSTOS:

$400.00 m.n.
$2,070.00 m.n.

NUEVO INGRESO
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

(Con título de TSU)

$ 2,430.00 m.n.

(Costo de la ficha para el examen de admisión)
(Cubre inscripción, cuota cuatrimestral)
(Cubre inscripción y cuota cuatrimestral)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
A).- Si el aspirante fue aceptado, ingresa en la página de internet www.utcj.edu.mx, o en la liga sise.utcj.edu.mx
B).- Dar clic "imprimir referencia bancaria", ingresa el folio de su ficha de admisión para que obtenga su ficha de pago de inscripción
C).- Depositar su inscripción en el banco HSBC o SANTANDER con la FICHA DE PAGO que generó el sistema
C).- Revisar el proceso de inscripcion que se publicará junto con la lista de aceptados.

- Acta de nacimiento (original).
- Certificado de Bachillerato (original) en caso de que ya lo hayas concluido, de lo contrario, constancia original de término
y que no se adeuda ninguna materia. (No se aceptarán copias de certificado, cárdex, constancias o boletas)
Nota importante: Si presentas constancia de término, solo te será válida durante el primer cuatrimestre, para reinscribirte a segundo
deberás presentar certificado de preparatoria original. Sin excepción.

- CURP (copia).
- Certificado médico expedido por dependencias oficiales (IMSS, ISSSTE, Centro de Salud, Cruz Roja). Debe de incluir tipo de sangre.
Este documento se dará oportunidad hasta que se egresen a las actividades presenciales. Se aceptará por esta ocasión médicos particulares

INSCRIPCIONES
DEL 05 AL 12 DE AGOSTO
Debido a la contingencia sanitaria las Inscripciones serán línea, proceso se publicá junto con resultados de admisión

Inicio de clases: 01 DE SEPTIEMBRE 2021
Entrega de fichas: Del 17 de Mayo al 23 de Junio 2021)
Examen de Admisión: 06 y 07 de Julio 2021 (Examen en línea)

AVISO IMPORTANTE:
ESTUDIANTES EXTRANJEROS Y/O CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO (OTROS PAÍSES)

Solicitar ante autoridades educativas competentes del País para la correspondiente Revalidación de Estudios. Para mayor información, acudir a las oficinas de Educación y
Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua en Av. Abraham Lincoln y Zempoala #3120, en planta baja, para solicitar la CARTA DE REVALIDACIÓN O EQUIVALENCIA que
requiere esta Universidad para su inscripción. También deberás presentar los siguiente documentos: Forma FM3 vigente (documento que acredita la estancia legal en el país),
Acta de nacimiento (legalizada o Apostillada) del país en donde nació. CURP (expedida por el Instituto Nacional de Migración)

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Tel. (656) 649-0608
AVE. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 3051, COL. LOTE BRAVO II

www.utcj.edu.mx

