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Con nuevas carreras inicia la UTTT 2da. etapa de entrega de fichas en línea 

Con la apertura de las nuevas carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Construcción y Montaje de Plantas Industriales, área Hidrocarburos; Química, 
área Industrial; y Desarrollo de Negocios, área Sistemas de Transporte Terrestre, 
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji inicia la segunda etapa de entrega de 
fichas para el examen de ingreso al cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2013. 

Este periodo culminará el próximo 17 de julio del año en curso, donde a través 
de la página web de esta casa de estudios en www.uttt.edu.mx los egresados de 
nivel bachillerato podrán realizar su registro en línea para solicitar su ficha del 
examen de admisión, donde deberán cubrir los requisitos de ingreso. 

También se ofrecerán las carreras de TSU 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. 

El modelo educativo de TSU permite al estudiante titularse en seis cuatrimestres. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje está orientado en un 70 por ciento a la 
práctica y un 30 por ciento a la teoría. En el sexto cuatrimestre el alumno realiza 
una estadía en una empresa donde aplica los conocimientos adquiridos para 
atender alguna problemática. Los egresados de TSU pueden continuar estudios a 
nivel Ingeniería o realizar una licencia profesional acorde a su perfil académico. 

El examen de admisión se aplicará el 27 de julio del año en curso y el inicio de 
clases será el 2 de septiembre de 2013. Los interesados deberán haber culminado 
estudios de nivel preparatoria o bachillerato con promedio mínimo de siete. 
Mayores informes al teléfono (01-773) 732-91-00 extensiones 256 o en la página 
Web de la institución www.uttt.edu.mx 
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