EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS
Proceso de equivalencia:
Las equivalencias de estudios en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez solo proceden en el
nivel Técnico Superior Universitario y para quien haya estudiado en alguna universidad que no sea
Universidad Tecnológica.
ALUMNO:
1. Enviar a la dirección de carrera de su interés:
a. Solicitud de equivalencia, requisitado y firmado por el alumno.
b. Copia del certificado parcial de la Institución Educativa de la que proviene, (no se acepta
el historial académico o constancia de estudios).
c. Contenidos programáticos de las asignaturas de la carrera que cursó en magnético.
M.E. Ricardo Pérez Santellana
Director de las carreras de Nanotecnología y
Mantenimiento Industrial
ricardo_perez@utcj.edu.mx
Dra. Rosa Elba Corona Cortez
Director de las carreras de Procesos Industriales y
Tecnologías de la Información
rosa_corona@utcj.edu.mx
M.I. Ana Ivonne Morales Cervantes
Directora de las carreras de Ing. Fiscal y Financiera;
Desarrollo de Negocios
ana_morales@utcj.edu.mx

M.E.R. José Luis Peinado Martínez
Director de la carrera de Mecatrónica y Energías
Renovables
joseluis_peinado@utcj.edu.mx
M.A.N.I. Javier Zepeda Miranda
Director de la carrera de Logística Internacional
javier_zepeda@utcj.edu.mx
M.C. Ana Eréndira Rascón Villanueva
Directora de las carreras de la Terapia Física y
Paramédico
ana_rascon@utcj.edu.mx

DIRECTOR DE CARRERA
1. Realiza un análisis para determinar qué asignaturas son equivalentes de acuerdo con los
programas educativos
2. Las asignaturas serán equivalentes cuando cumplan con al menos el 70% en similitud de
contenidos temáticos.
3. Para ser equivalente solo se consideran asignaturas acreditadas con una calificación mínima
de 8.0.
4. Emitir el dictamen de equivalencia de la UTCJ.
5. Envía el formato de dictamen de la UTCJ al alumno con copia a Servicios Escolares.

ALUMNO:
1. Enviar a Servicios escolares (escolares@utcj.edu.mx)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Solicitud de equivalencia firmado por el alumno
Dictamen emitido por la dirección de carrera de la UTCJ
Copia del acta de nacimiento.
Copia de la CURP.
Copia del certificado de Bachillerato.
Copia del certificado parcial de la Institución Educativa de la que proviene, (no se acepta el
historial académico o constancia de estudios).
g. Certificado médico.
h. Realizar el depósito por la cantidad de $ 1449.00 pesos 00/100 m.n.
Cuenta: 4014288161
Cuenta Clabe: 021164040142881619
Banco HSBC
A nombre de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
Al realizar el pago, favor de mandar el comprobante con los datos del alumno y el concepto
de pago a Claudia Zavala correo claudia_zavala@utcj.edu.mx y si requieren factura deben
mandar los datos fiscales.
Nota: El Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
realizará la validación de las asignaturas equivalentes.

NOTA:






Solo se tomarán en cuenta las asignaturas con una calificación de 8.0 hacia arriba.
Se tendrá que hacer la solicitud cuando menos 15 días hábiles antes del cuatrimestre al que
se desea ingresar.
El aspirante deberá entregar todos los requisitos al departamento de Servicios Escolares
durante periodo de inscripción y los documentos serán solicitados en original para que sean
cotejados.
Una vez realizado el pago de equivalencia este no será reembolsable ni transferible.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
SOLICITUD DE EQUIVALENCIA

FECHA

DATOS PERSONALES
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nombre:
Calle y Núm.

Colonia

Delegación o Municipio
Teléfono

Ciudad

Domicilio

Nacionalidad

Estado C.P.

Sexo

Estudios Realizados en:

Escuela :

Área

Carrera

Nivel

Estado de la República

de fecha

a fecha

DESEO INGRESAR EN LA:
Estado de la República:
Universidad Tecnológica de:

Carrera:

Firma del Solicitante: ---------------------------------------------------------------

