Proceso de admisión

2020

Quiénes somos:
Somos una Institución de Educación Superior de Corte Tecnológico.
Pertenecemos a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP).
Su rigurosidad es de alto rendimiento y posee los siguientes atributos:
• Calidad, continuidad, flexibilidad, intensidad, pertinencia, vinculación y polivalencia.
Brindamos servicios eficientes y congruentes a las necesidades de la expansión
demográfica.

Nace por iniciativa del
Gobierno Estatal,
encabezado por el C.P.
Martín Orozco Sandoval; El
10 de septiembre de 2018
inicio su labor académica
con 120 alumnos y dos
carreras.

BILINGÜE: Sus planes de estudios operan en inglés-español y las materias se
imparten en su mayoría en inglés por personal docente, certificado y con posgrado.
INTERNACIONAL: Se despliegan el dominio pleno de otros idiomas y adquisición de
competencias globales que les permiten desarrollarse profesionalmente a los
egresados en otros países.
SUSTENTABLE: Impulsa una cultura de la sustentabilidad a través de la conciencia
social de los estudiantes, atendiendo los desafíos del entorno con visión integral.

Planes educativos que ofrecemos
Robótica

Nanotecnología

Desarrollo de
Software

Negocios
Internacionales

Solicita el examen de admisión en:

www.utma.edu.mx

Paso a paso:
1.- Solicitar admisión en pagina web.
2.- Llenar formulario.
3.- Pagar examen de Admisión.
4.- Presentar examen.
5.- Pasar a entrevista.
6.- Pagar inscripción.
7.- Entregar documentos.
8.- Presentarte a clases.
Fechas de examen:
21 Marzo
23 Mayo
27 Junio
18 Julio

Pagos Banco Santander

Cuenta:
18000101422
Clabe:
014010180001014221

Costos:
Examen Admisión TSU: $150.00
Inscripción y reinscripción TSU: $280.00
Colegiatura: $550.00
Libro de inglés: $580.00

Documentos para inscripción:
Comprobante original de pago.*
Acta de nacimiento (Original, reciente y 3 copias). *
CURP (impresa de internet en formato actual, 3 impresiones). *
NSS (Número de Seguridad Social) *
Certificado de bachillerato original o constancia de estudios
vigente con promedio (Original y 3 copias). *
Certificado de secundaria (original y 3 copias).
EXANI II (Antigüedad máxima mayo de 2019).
4 fotografías blanco y negro tamaño infantil (en papel mate
autoadherible).
Comprobante de domicilio (antigüedad máxima de 3 meses).
Carta de buena conducta o recomendación (hoja membretada,
firmada, firmada y sellada).

Contacto Promoción y RRPP:
Ismael Morales y Angelica Medina
Correo: admision@utma.edu.mx
WhatsApp al 449-489-20-58
Teléfono al 9-25-39-20 y 21 Ext. 126 y 127 área de Promoción.
Horarios de atención de oficina lunes a viernes 8:00 - 14:00 hrs.

Carreras que ofertamos:
Mecatrónica Área Robótica
Diseña y mejora la operación de procesos productivos a
través de sistemas automatizados y de control, además
programa, inspecciona y conserva sistemas robóticos
industriales que demanda el proceso productivo.

Nanotecnología Área Materiales
Controla y manipula la materia a una escala menor que un
micrómetro, es decir, puede fabricar materiales y máquinas a
partir de átomos y moléculas.

Operaciones Comerciales Área
Negocios Internacionales
Estructura planes de negocios de comercio internacional, a
través de estudios y análisis técnicos para fortalecer el
desarrollo de los socios comerciales y sus mercados, así como
para desarrollar los procesos de importación y exportación
de bienes y servicios de las organizaciones.

Tecnologías de la información
Área Desarrollo de Software
Desarrolla soluciones tecnológicas multiplataforma mediante
fundamento de programación, Cloud programing, base de datos y
redes área local. Facilitando a los usuarios las tares por medio de
innovaciones digitales y avances tecnológicos.
Temario de materias, las competencias, los escenarios de actuación
y las ocupaciones profesionales y mucho mas puedes consultar en:

www.utma.edu.mx

