Boletín de prensa
11 de mayo de 2017
Próxima a concluir entrega de fichas
para examen de ingreso a la UTTT
El próximo 23 de mayo del presente año, será la fecha límite para la
entrega de fichas del examen de selección para ingreso al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2017 de la Universidad Tecnológica de TulaTepeji.
Los egresados de bachillerato podrán hacer su registro en línea para
solicitar su ficha para el examen de selección, a través de la página web
de esta casa de estudios en: www.uttt.edu.mx/prefichas donde deberán
cubrir los requisitos de ingreso.
Las carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) que en este período
se ofertarán para el campus Tula-Tepeji serán: Nanotecnología y
Construcción y Montaje de Plantas Industriales. Así como las ingenierías
en Ambiental, Química, Gestión de Proyectos, Tecnologías de la
Información, Negocios y Gestión Empresarial, Procesos y Operaciones
Industriales,
Energías
Renovables,
Mantenimiento
Industrial,
Mecatrónica, Financiera y Fiscal.
En la Unidad Académica de Chapulhuacán se ofrecerán las carreras de
TSU en Turismo y Agricultura Sustentable y Protegida. Así como las
ingenierías en Financiera y Fiscal, Tecnologías de la Información,
además de Negocios y Gestión Empresarial.
En la Unidad Académica de Tepetitlán serán TSU en Agricultura
Sustentable y Protegida. También las Ingenierías en Tecnologías de la
Información, y Negocios y Gestión Empresarial.
En ambas Unidades Académicas la fecha límite para entrega de fichas
será el 18 de julio de 2017.
El examen de selección en el campus Tula-Tepeji se aplicará el 3 de
junio del año en curso, en tanto en las Unidades Académicas será el
próximo 29 de julio. El inicio de clases será el 4 de septiembre de 2017.
Mayores informes al teléfono (01-773) 732 9100 extensión 256 o en la
página Web de la institución: www.uttt.edu.mx/prefichas
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