Boletín de prensa
21 de agosto de 2013
Apertura la UTTT tercera etapa de ingreso
Con la finalidad de brindar la oportunidad de cursar estudios de nivel superior a
egresados de nivel bachillerato, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, abre
una tercera etapa para ingresar al cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2013, que
será del 21 al 27 de agosto del año en curso, tanto en Tula-Tepeji como en las
Unidades Académicas de Chapulhuacán y Tepetitlán.
Los interesados deberán haber culminado estudios de nivel preparatoria o
bachillerato con promedio mínimo de siete y realizar su solicitud de ficha a
través de la página web de esta casa de estudios en www.uttt.edu.mx, donde
deberán cubrir los requisitos para ingresar, según lo deseen, a alguna de las
carreras de Técnico Superior Universitario, Licencia Profesional o Ingeniería.
Se ofrecerán las carreras de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la
Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos; Desarrollo de Negocios,
área Mercadotecnia y área Logística y Transporte; Procesos Industriales, área
Manufactura y área Plásticos; Energías Renovables, área Energía Solar;
Nanotecnología, área Materiales; Mantenimiento, área Industrial; Mecatrónica,
área Automatización; Contaduría y Química, área Tecnología Ambiental.
También se encuentran 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.
Las Ingenierías que se impartirán son: Mantenimiento Industrial, Procesos y
Operaciones Industriales, Ambiental, Mecatrónica, Financiera y Fiscal, Negocios y
Gestión Empresarial, Tecnologías de la Información y Energías renovables. Las
Licencias Profesionales que se ofrecerán son: Procesos Avanzados de fabricación,
Robótica Industrial, Comercio Internacional y Tráfico y Almacenaje. Cabe
mencionar que ser egresado de Técnico Superior Universitario es el uno de los
requisitos para ingresar a Ingeniería o Licencia Profesional.
El examen de admisión se aplicará el 28 de agosto año en curso y el inicio de
clases será el 2 de septiembre de 2013. Los interesados pueden mayores informes
al teléfono (01-773) 732-91-00 extensiones 256 o en la página Web de la
institución www.uttt.edu.mx

_________________________________________________________________________
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión

_________________________________________________________________________
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión

