
 
GUIA DE ADMISIÓ N  

EXANI II, 27-MAYÓ-2017 

En la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún) sabemos que el primer paso hacia una vida profesional exitosa 
es, sin duda, la elección de la Universidad que te brindará las herramientas educativas para una vida llena de logros y 
satisfacciones profesionales.  
 
Por ello te invitamos a que nos consideres como la mejor opción para realizar tus estudios de nivel superior en esta 
institución. A través de nuestros modelos educativos, los cuales representan una alternativa en la enseñanza superior 
de alta calidad, además de adquirir conocimientos, podrás desarrollar habilidades, actitudes y valores indispensables 
para un desarrollo profesional exitoso. 
 
La UT Cancún, forma parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas (http://cgut.sep.gob.mx/) en todo el país, 
este depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP).    
 

 
Dudas y comentarios, favor de comunicarse al 

 Departamento de Prensa y Difusión 
Tel. (998) 881 1900 

1. Oferta Educativa 2017 

2. Proceso de Admisión para ingresar al 
nivel TSU 

•   Examen de Admisión del 27 de mayo 

3. Proceso de Admisión para ingresar a las 
Licenciaturas e Ingenierías 

•   Examen Diagnóstico 

•   Inscripción 

http://cgut.sep.gob.mx/
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  Ext. 1172, 1171, 1170 y 1164 
Departamento de Servicios Escolares 

  Tel. (998) 881 1900 
  Ext. 1080, 1081 y 1082 

Facebook: www.facebook.com/UTdeCancun 
Twitter: @UTCancun  

  

Oferta Educativa 2017. 

La Universidad Tecnológica 
de Cancún ofrece dos 
grados de estudio de 
Educación de Nivel Superior 
avalados por la Secretaría 
de Educación Pública:  
 
 
En 2017 ofrecemos los siguientes Programas Educativos y espacios para alumnos de nuevo ingreso (TSU) y para la 
continuidad, Licenciaturas e Ingenierías (posterior a obtener el grado de TSU): 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
TURNO 

MATUTINO 
TURNO 

VESPERTINO 
SUB TOTAL TOTAL 

T.S.U. en Administración área Recursos  Humanos 120 0 120   

  
T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 90 0 90   

  
T.S.U. en Contaduría 60 0 60   

  
T.S.U.  en Terapia Física 30 30 60   

  
T.S.U. en Turismo área Desarrollo de  Productos 
Alternativos 

30 30 60 
  

  

T.S.U. en Turismo área Hotelería 120 30 150   

  
T.S.U. en *TIC área Sistemas Informáticos 90 0 90   

  
T.S.U. en *TIC área Redes y Telecomunicaciones 60 0 60   

  
T.S.U. en Mantenimiento área Instalaciones 90 0 90   

  

T.S.U. en Gastronomía 180 30 210 990 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 0 240 240   

  
Ing. en Mantenimiento Industrial 0 60 60   

  
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación 0 60 60   

  

Ing. Financiera y Fiscal 0 60 60   

  
Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico 0 150 150   

  
Lic. en Gastronomía 0 150 150 720 

TOTAL       1710 

*Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Nota.- Para ingresar a las Licenciaturas / Ingenierías, deberás primero egresar del nivel de T.S.U.  

2. Licenciatura/Ingeniería.            
Duración de 1 año, 8 meses (5 

cuatrimestres), posterior al TSU. 

1. Técnico Superior Universitario 
(TSU) Duración de 2 años (6 
cuatrimestres), posterior al 

Bachillerato 

http://www.facebook.com/UTdeCancun
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Se ofrecen dos turnos de estudio para el nivel T.S.U.: 
 
   Duración  Horario   Inscripción cuatrimestral 

 Matutino 2 años     07:00 a 15:00  $1,750.00 
 Vespertino 2 años   15:00 a 22:30  $1,750.00 

  

 
Se ofrece un solo turno de estudio para el nivel de Licenciatura o Ingeniería: 
 
   Duración  Horario   Inscripción cuatrimestral 

 Vespertino 1 año 8 meses  17:30 A 22:30  $2,250.00 
 
 
 

Té cnico Supérior Univérsitario. 

Estudios previos: Bachillerato o equivalencia. 

Para ingresar a la universidad, los aspirantes deberán de presentar y aprobar el examen de admisión en esta 

Universidad en alguna de las tres fechas de aplicación.  

 

Las fechas de aplicaciones del Examen de Admisión para el nivel T.S.U. son: 

 

  

2.1 Examen de Admisión del 27 de mayo del 2017 
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Examen de Admisión del 27 de mayo del 2017:   

 
I. Periodo de entrega de fichas. Del 6 de marzo al 5 de mayo del 2017. 

 
II. Pago de inscripción al Examen de Admisión. Acudir a cualquier sucursal del banco Santander para realizar el 

depósito a la cuenta 65502575206 a nombre de la Universidad Tecnológica de Cancún, posteriormente 
presentarse con la ficha de depósito bancario a la caja de la universidad ubicada en el Edificio “A” donde se les 
entregará un comprobante de pago. 

El costo del examen es de $550.00 
 

III. Inscripción al Examen de Admisión. Con el comprobante de pago, acude al Departamento de Servicios 
Escolares que se encuentra ubicado en el Edificio “A”, con horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 hrs. para llenar la Cédula de Inscripción al Examen de Admisión y adjuntar la siguiente documentación: 

   
1. Copia tamaño carta del acta de nacimiento. 
2. Copia tamaño carta de la C.U.R.P. 
3. Copia tamaño carta de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua, predial o 

teléfono). 
4. 2 fotografías auto adheribles tamaño infantil, blanco y negro, no instantáneas en papel mate. 
5. Comprobante de pago de derecho a examen. 
6. Copia de constancia de estudios actuales o copia de Certificado de Bachillerato. 

 
IV. Presentar el Examen de Admisión el 27 de mayo del 2017. Presentarse media hora  antes del horario 

asignado al examen en las instalaciones de la Universidad y en el laboratorio de computo correspondiente,  el 

cual deberás verificar el 12 de mayo del 2017 en el siguiente listado: Sustentantes del 27 de mayo del 2017. 

 

V. Publicación de Resultados. El 15 de junio del  2017 a través de:  
 

Resultados del Examen de Admisión del 27 de mayo del 2017 
  

Inscripción al 
Examen de 
Admisión 

Verificar 
asignación de 

Horario y 
laboratorio 

Presentar el 
Examen de 
Admisión 

Verificar la lista 
de resultados  

Inscripción al 1er 

cuatrimestre en 
el periodo 

establecido 

Curso 
propedéutico 

Inicio de clases 

6 de Septiembre 
del 2017 

http://utcancun.edu.mx/wp-content/uploads/2017/02/sustentantes-27-mayo-2017.pdf
http://utcancun.edu.mx/wp-content/uploads/2017/03/resultados-27-mayo-2017.pdf
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VI. Periodo de Inscripción. Si apareces como Aprobado en la publicación de Resultados del examen de admisión, 

podrás inscribirte en el periodo indicado a continuación. Si no te inscribes en el periodo correspondiente a la 
carrera seleccionada, únicamente podrás hacerlo en el periodo extraordinario, de acuerdo al cupo. 

 
 

Carrera Periodo de Inscripción 
Administración Área Recursos Humanos 19 de junio del 2017 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia    20 de junio del 2017 

Contaduría 21 de junio del 2017 

Terapia Física Área Turismo de Salud y Bienestar  21 de junio del 2017 

Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos 26 de junio del 2017 

Turismo Área Hotelería 27 de junio del 2017 

TIC. Sistemas Informáticos 28 de junio del 2017 

TIC. Redes y Telecomunicaciones 28 de junio del 2017 

Mantenimiento Área Instalaciones 28 de junio del 2017 

Gastronomía 29 de junio del 2017 

Periodo de inscripción extraordinario para T.S.U. el 30 de junio del 2017 
 

 
VII. Pago de Inscripción. Deberás ingresar al link publicado en la lista de resultados del examen de admisión para 

generar una ficha de depósito, en la cual debes verificar que contenga tú nombre y folio Ceneval. Imprime la 
ficha de depósito que aparece en pantalla y recuerda que es personal e intransferible. 
 
Acude a cualquier sucursal del banco Santander con la ficha de depósito impresa y realiza el pago 
correspondiente.  

 
INSCRIPCIÓN AL NIVEL T.S.U.    $1,750.00 

 
  

 

Es importante considerar el horario del Banco Santander (Lunes a viernes de 8 a 16 Hrs.) y verificar en el listado 

de resultados del examen de admisión el horario y fecha que te corresponde acudir a la Universidad para realizar 

tu proceso de inscripción. De acuerdo a esto, se deberá realizar el depósito en el banco con anticipación, ya que 

la caja de la Universidad no recibirá pagos de inscripción en efectivo. 

NOTA: El pago en Banco Santander únicamente se podrá realizar al presentar la ficha de depósito referenciada 

generada en link mencionado anteriormente. 

http://kali.utcancun.edu.mx:8080/sif/
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VIII. Inscripción. Acudir al Departamento de Servicios Escolares según el horario asignado en la publicación de 

Resultados del examen para llenar la Cédula de Inscripción a la Universidad y presentar los siguientes 
documentos: 

 
1. Comprobante de pago de Inscripción realizado en el banco (Ficha de depósito) 
2. 2 fotografías auto adheribles tamaño infantil, blanco y negro, no instantáneas en papel mate. 

3. Original del acta de nacimiento actualizada. 

4. Original del certificado de bachillerato (o su equivalente). Si tu certificado fue emitido en otro estado, es 

necesario que esté legalizado.  

5. Carta de buena conducta emitida por el bachillerato de procedencia (o su equivalente). Solo egresados 
del sistema escolarizado en Quintana Roo, y que hayan concluido sus estudios de bachillerato en el 
semestre  enero – junio 2017. 

6. Comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua, predial o teléfono) 
7. Una copia tamaño carta de la C.U.R.P. 
8. Copia del número de seguro social del IMSS de la persona a inscribirse. (Para obtenerlo ingresa a 

http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales). 

 
 
 
Nota.- En el caso de no contar con alguno de los documentos señalados al momento de realizar tu 
inscripción, favor de solicitar al Departamento de Servicios Escolares de la Universidad una prórroga de 
entrega. 
  
 

IX. Curso Propedéutico Nivel TSU. Todos los alumnos inscritos de nuevo ingreso, deberán de asistir al curso 
propedéutico de manera obligatoria  los días lunes 14 y martes 15 de Agosto, y complementar el curso de 
manera virtual del  martes 16 de agosto al miércoles 06 de septiembre del 2017. 
 

X. Curso de Inducción Universitaria Nivel TSU. Todos los alumnos inscritos de nuevo ingreso, deberán de asistir 
al curso de inducción universitaria de manera obligatoria,  del día lunes 11  hasta el  jueves 14 de septiembre. 
 

XI. Inicio de Clases. El miércoles 06 de septiembre del 2017. 
 

XII. Glosario: 
 

Curso Propedéutico. Actividad académica, que tiene como finalidad brindarle a los (as) estudiantes los 

conocimientos previos que requieren de manera específica en las asignaturas de la carrera a la que desean 

ingresar. 

Inducción Universitaria. Actividad académica que realizan los  (as) tutores (as) de las diferentes Direcciones 
con el objetivo de brindarles a los (as) estudiantes de nuevo ingreso, las herramientas necesarias que le 
permitan integrarse a una nueva vida universitaria, en un modelo educativo de vanguardia. 

 
 

http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales

