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Abrirá la UTTT Unidad Académica en el municipio de Tepetitlán  

Con la intención de ampliar las oportunidades para continuar estudios de nivel 
superior en egresados de nivel bachillerato de los municipios hidalguenses de 
Tepetitlán, Chapantongo, Nopala y Alfajayucan, la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji instalará la Unidad Académica de Tepetitlán que entrará en 
funciones a partir del mes de septiembre del año en curso. 

Esta Unidad iniciará con la apertura de la nueva carrera de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Agricultura Sustentable y Protegida, además de Desarrollo 
de Negocios, Área Mercadotecnia y Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Área Sistemas Informáticos. 

Los egresados de bachillerato con promedio mínimo de siete, podrán solicitar en 
línea su ficha para examen de admisión a través del portal de Internet de la 
institución en www.uttt.edu.mx; la entrega de fichas será hasta el 14 de agosto 
del presente año. El examen de admisión se aplicará el 24 de agosto. 

El inicio de clases será el 2 de septiembre de 2013 en las instalaciones de la 
Escuela Primaria “Santos Degollado” donde de manera provisional comenzarán 
las actividades de esta Unidad, mientras se edifican sus instalaciones en los 
terrenos aledaños donde se localiza el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Hidalgo - Plantel Tepetitlán. 

Cabe destacar que el modelo educativo de TSU, orientado en un 70 por ciento a 
la práctica y un 30 por ciento a la teoría, permite al estudiante titularse en seis 
cuatrimestres. En el último período 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. 

Los interesados pueden solicitar mayores informes al teléfono (01-773) 732-91-00 
extensión 256 o al email contactouttt@uttt.edu.mx 

 

 

“Esta información es de carácter pública, ajena a cualquier partido político y queda prohibido su uso y reproducción para fines distintos a 
los establecidos en el programa” 

http://www.uttt.edu.mx/
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