Boletín de prensa
6 de agosto de 2013
Próxima a culminar la entrega de fichas de ingreso en la UTTT
Al término de la primera quincena del presente mes de agosto culminará el
período de entrega de fichas para ingresar al cuatrimestre Septiembre –
Diciembre 2013 de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, en sus carreras de
Técnico Superior Universitario, Licencias Profesionales e Ingenierías.
De esta forma, hasta el próximo 14 de agosto finalizará la entrega de fichas para
ingresar a las carreras de Técnico Superior Universitario; tanto en Tula-Tepeji
como para las Unidades Académicas de Chapulhuacán y Tepetitlán.
Cabe mencionar que también para el nuevo período escolar se ofertan las nuevas
carreras de Técnico Superior Universitario en: Construcción y Montaje de Plantas
industriales; Química, área Industrial; Agricultura Sustentable y Protegida y
Desarrollo de Negocios, área Sistemas de Transporte Terrestre.
Otras carreras que se ofrecerán en este nivel son: Tecnologías de la Información
y Comunicación, área Sistemas Informáticos; Desarrollo de Negocios, área
Logística y Transporte y área Mercadotecnia; Procesos Industriales, área
Manufactura y área Plásticos; Energías Renovables, área Energía Solar;
Mantenimiento, área Industrial; Mecatrónica, área Automatización; Contaduría,
Nanotecnología y Química, área Tecnología Ambiental.
La entrega de fichas para el ingreso a las Ingenierías de Mantenimiento
Industrial, Procesos y Operaciones Industriales, Ambiental, Mecatrónica,
Financiera y Fiscal, Negocios y Gestión Empresarial, Tecnologías de la
Información y Energías Renovables, será hasta el 16 de agosto de 2013.
Esa misma fecha aplicará para quienes soliciten su ingreso a las Licencias
Profesionales de Procesos Avanzados de Fabricación, Robótica Industrial,
Comercio Internacional y Tráfico y Almacenaje. Ser egresado de Técnico Superior
Universitario es el uno de los requisitos para ingresar a Ingeniería o Licencia
Profesional.
La solicitud de ficha de admisión se realiza en línea a través del portal web de la
institución en www.uttt.edu.mx o los interesados puedes solicitar mayores
informes al teléfono (01-773) 732-91-00 ext. 256. El inicio de clases será el 2 de
septiembre de 2013.
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