
  
GUIA DE ADMISIÓ N  

EXANI II, 2020 

 
En la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún BIS) 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 BIS, 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).    
 
 

Oferta Educativa 2020. 

La Universidad Tecnológica 
de Cancún, ofrece dos 
grados de estudio de 
Educación de Nivel Superior 
avalados por la Secretaría 
de Educación Pública:  
 
 
 
 
 

 
En 2020 ofrecemos los siguientes Programas Educativos y espacios para estudiantes de nuevo ingreso Técnico Superior 
Universitario (TSU) y TSU, modelo BIS (Bilingüe Internacional y Sustentable). Así como, para la continuidad a 
Licenciaturas e Ingenierías (posterior a obtener el grado de TSU). 
 

 
El Modelo Bilingüe Internacional Sustentable (BIS), es un modelo vanguardista en la educación superior de México, que 
responde a las tendencias internacionales y es un modelo único en su clase en toda América Latina, sustentada en su 
personal docente y administrativo calificado y certificado en el idioma inglés.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

*TSU Modelo BIS (Bilingüe Internacional Sustentable) 
Duración de 2 años y 4 meses   (7 cuatrimestres).

http://cgut.sep.gob.mx/
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Programa Educativos: 
 

TSU Licenciaturas e Ingenierías 

T.S.U. en Administración área Capital Humano Lic. en Gestión del Capital Humano 

*T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia - BIS Lic. en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. 
T.S.U. en Contaduría Ing. Financiera y Fiscal 
*T.S.U. en Turismo área Desarrollo de  Productos 
Alternativos - BIS 

 
Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico 

*T.S.U. en Turismo área Hotelería - BIS 
T.S.U.  en Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de 
Software Multiplataforma  

 
Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación 

 T.S.U. en Tecnologías de la Información, Área 
Infraestructura de Redes Digitales 

T.S.U. en Mantenimiento área Instalaciones - BIS Ing. en Mantenimiento Industrial 
T.S.U. en Mantenimiento área Naval - BIS 

*T.S.U. en Gastronomía - BIS Lic. en Gastronomía 

*T.S.U.  en Terapia Física - BIS  
  

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

 

Fechas de aplicación de Examen de Admisión y Periodo de 

entrega de fichas (TSU): 

Estudios previos: Bachillerato o equivalencia. 

Para ingresar a la universidad, los aspirantes deberán de presentar el examen de admisión y ser aceptados/as en esta 

Universidad en la siguiente fecha de aplicación:  

 

Turnos de estudios. 
 

 Se ofrece un turno de estudio para el nivel T.S.U.: Matutino, Duración: 2 años, Horario: 07:00 a 15:00 hrs. 

 

 Se ofrece un turno de estudio para el nivel TSU Modelo BIS: Matutino,  Duración: 2 años y 4 meses, Horario: 07:00 

a 15:20 hrs. 
 
 
 
 
 
 

Cuarto Examen de 
Admisión

•Fecha: sábado 29 de Agosto de 2020
•Periodo de entrega de fichas. Del 16 de julio y hasta el  31 de julio de 2020.

•Consulta el día 14 de agosto de 2020, el laboratorio donde vas a presentar tu 
examen y el  día 30 de agosto de 2020, a las 16:00 hrs., la Publicación de 

Resultados, en la Página Web de la Universidad, sección Aspirantes: 
http://utcancun.edu.mx
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Proceso de admisión a la Universidad:   

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

el depósito. IMPORTANTE: además del número de cuenta deberás colocar el número de referencia del 
Examen: 
 

El costo del examen es de $600.00 
 

 Para el pago en Banco.  
 

TITULAR DE LA CUENTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 
SANTANDER SERFIN, CTA. 18000136307 
CLABE INTERBANCARIA 014691180001363074 
CONVENIO 7260 

 Referencia: 1107 (EXAMEN DE ADMISIÓN)  
 

 Pago en línea. 
 

Ingresa a http://201.134.180.250:8080/exani/view/user/pasarela.php, y obtendrás la siguiente pantalla para       

realizar el pago: 

 
 

 
Información Importante: En los campos de nombre y apellidos introduce tus datos de aspirante. Da clic en el botón "Pagar 
$600.00". Una vez capturado los datos, espera un momento mientras procesamos tu solicitud. Si tu tarjeta fue denegada por 
el Banco emisor deberás esperar 24 hrs. para realizar otro intento o bien puedes optar por utilizar otra tarjeta. Cualquier 
duda o comentario en relación al pago del EXANI II, redacta un correo y envía a: serviciosescolares@utcancun.edu.mx. 

 
 
 
 
 

 

Inscripción al Examen 
de Admisión

Verificar asignación de 
Horario y laboratorio

Presentar el Examen de 
Admisión

Verificar la lista de 
resultados 

Inscripción al 0 ó 1er 

cuatrimestre en el 
periodo establecido

Inicio de Actividades 
Académcas

31 de agosto de 2020

http://201.134.180.250:8080/exani/view/user/pasarela.php
mailto:serviciosescolares@utcancun.edu.mx
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II. Requisitos de Examen de Admisión. 
 

 

1. Enviar por correo electrónico el comprobante de pago de derecho a examen, Constancia o Certificado de estudios (en 
caso de ser extranjero revalidación de estudios) y CURP. Elige el correo electrónico de acuerdo a la carrera de tu interés, 
para realizar tu pre-registro al Examen de Admisión: 

TSU Correo electrónico  
para atención de aspirantes 

T.S.U. en Administración área Capital Humano  
naguirre@utcancun.edu.mx T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia – BIS 

 

T.S.U. en Turismo área Desarrollo de  Productos Alternativos - BIS  
tvelasco@utcancun.edu.mx T.S.U. en Turismo área Hotelería – BIS 

 

T.S.U.  en Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma  
 
kvidal@utcancun.edu.mx 
 

T.S.U. en Tecnologías de la Información, Área Infraestructura de Redes Digitales 

T.S.U. en Mantenimiento área Instalaciones - BIS 

T.S.U. en Mantenimiento área Naval – BIS 
 

T.S.U. en Gastronomía - BIS  
rizquierdo@utcancun.edu.mx 
 

T.S.U.  en Terapia Física - BIS 

T.S.U. en Contaduría 

 
2. Posteriormente recibirás un correo electrónico de respuesta para completar tu registro y obtener tu pase al examen 

de admisión. 
3.  Registrarse en el Sistema Integral Universitarios – SIU (ten a la mano tu CURP, acta de nacimiento y comprobante 

de domicilio), una vez que se reanuden actividades presenciales oficialmente en la Universidad. 
 

 

Recomendaciones para presentar el Examen de Admisión 2020 

 Preséntate media hora antes del horario asignado al examen en las instalaciones de la Universidad. 

 

 

III. Periodo de Inscripciones. Si apareces como Aceptado/a en la publicación de Resultados del examen de 
admisión, podrás inscribirte en el periodo indicado a continuación:  

 
 

Examen de Admisión Periodo de Inscripciones 

29 de agosto de 2020 1 y 2 de septiembre 2020 

 
 

Si no te inscribes en el periodo correspondiente a la carrera seleccionada, únicamente podrás hacerlo de 
manera extraordinaria con previa autorización, siempre y cuando haya disponibilidad de espacio. 

 
 
 
 

IV. Pago.  Tu Inscripción está desglosada en tres conceptos: Inscripción, curso propedéutico y formación 
integral, Deberás realizarlo mediante el Sistema Escolar (SIU). Recuerda que es personal e intransferible. 

 
 

INSCRIPCIÓN AL NIVEL T.S.U.    $   950.00 
INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO  $   800.00 
FORMACIÓN INTEGRAL    $   500.00 
                                                                Total  $2,250.00 

 
 
 
 
 

mailto:naguirre@utcancun.edu.mx
mailto:tvelasco@utcancun.edu.mx
mailto:kvidal@utcancun.edu.mx
mailto:rizquierdo@utcancun.edu.mx
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V. Requisitos de Inscripción. Acudir al Departamento de Servicios Escolares, según el horario asignado en la 
publicación de Resultados del examen para llenar la Cédula de Inscripción y presentar los siguientes 
documentos: 

 

 Para mexicanos. 
1. Comprobante de pago de inscripción, curso propedéutico y formación integral (original y una fotocopia). 
2. 2 fotografías auto adheribles tamaño infantil, blanco y negro, no instantáneas en papel mate. 

3. Original del acta de nacimiento actualizada. 

4. Copia de la CURP actualizada. 

5. Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono fijo) no mayor a 3 meses de expedición. 

6. Original del certificado de bachillerato (o su equivalente).  

Estos documentos serán entregados y validados en el Departamento de Servicio Médico y Psicológico. Edif. “G”, P. Baja. 

7. Certificado Médico (que mencione el tipo de sangre, si tiene algún padecimiento crónico degenerativo, alergia o 

cualquier tipo de condición de salud que pudiera tener el estudiante) es responsabilidad del estudiante que el 

certificado cuente con su especificación de salud en caso de padecimiento).   

8. Copia de la Constancia de Vigencia Derechos del seguro social del IMSS (en caso de requerirse para obtenerlo 

ingresa a http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos (ten a la mano tu CURP, correo electrónico y número de 

seguridad social). 

9. Firmar la carta compromiso de Seguridad Social. 

Importante: en caso de ser Extranjeros, deberá entregar adicionalmente a los requisitos 1 al 8, los siguientes 
documentos: 

1. Formato Migratorio # 2 y/o Residencia Temporal. INDISPENSABLE. 

2. Pasaporte  

3. Original del acta de nacimiento actualizada Aportillada 

4. Original de la Equivalencia del Certificado de bachillerato 

Sino cuentas con alguno de los documentos señalados al momento de realizar tu inscripción, solicita una prórroga de 
entrega de documentos en el Departamento de Servicios Escolares. 

Observación: la prórroga de entrega de documentos no aplica para los requisitos 1 y 2 de Extranjeros. 

  

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Dirigido a todos los estudiantes inscritos/as de nuevo ingreso: 
 

1) Inicio de curso Propedéutico. Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020, horario de 8:00 – 13:00 hrs., curso 
que permite a los estudiantes de nuevo ingreso, introducirlos en los conocimientos específicos básicos del 
programa Educativo que han elegido.  

2) Inicio de cuatrimestre escolar sep – dic de 2020. El lunes 7 de septiembre de 2020. 
 

 
Departamento de Servicios Escolares 
Tel. (998) 881 1900 Ext. 1081 y 1082 

serviciosescolares@utcancun.edu.mx 
Julio 2020. 

 

http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos
mailto:serviciosescolares@utcancun.edu.mx

