¿Y que has pensado?
¿Seguiré
estudiando?

Perdido en
el espacio

¿Ya sabes
que vas a
estudiar?

Sí… médico,
cheff ó
constructor

¿Cómo elegir mi
Carrera?

Mis rollos
personales

No… pos
no sé

Mi nivel
educativo

Checa tus
habilidades
y destrezas

Cumple tus objetivos:
Personal, Educativo y
Laboral

¿Y que has pensado?
¿Cuál
Universidad?

¿Y a todo
esto, para
que estudiar?

La que este
cerca

Para ser
alguien

Dónde se
vaya mi
novio(a)

Para
independizar
me

La que cumpla con
mis tres objetivos
ya sea pública,
privada o virtual

Para tener
una mejor
calidad de
vida

Plan de vida
(“El orden de la 1ª Ley Universal)
De: ______________________________________________________________
Fecha: ____________________________________________________________
Para el desarrollo de los objetivos se deben considerar metas con un enfoque de retos
(día, lugar, acción, resultados, etcétera); los cuales deben ser concretos y específicos.
Estrategia: Conjunto de acciones que nos permite lograr objetivos.

Área Académico
Objetivos
Corto Plazo
(Hoy a 2 años)
Mediano Plazo
(De 5 años)
Largo Plazo
(DE 10 años)

Personal

Familiar

Laboral

Empresarial

Universidades Tradicionales
(De 4 a 5 años de estudio, más teoría que práctica,
mínima vinculación con los Sectores)

Universidad Tecnológica de Tecámac
Se prepondera la práctica sobre la teoría, fuerte vinculación con los Sectores (productivo,
educativo, gubernamental y social), teoría basada en competencias profesionales,
idiomas, becas, intercambio internacional, bolsa de trabajo, certificación, etc.

Técnico Superior Universitario

Ingeniería

(2 años en 6 cuatrimestres)

(1año 8 meses en 5 cuatrimestres)

Procesos Industriales,
área Manufactura

Procesos y Operaciones
Industriales

Mantenimiento, área Industrial

Mantenimiento Industrial

Ing. en Electrónica, Ing. Mecatrónica, Ing. Robótica
Ing. Automatización, Ing. Biónica.

Mecatrónica, área Automatización

Mecatrónica

Ing. en Biotecnología, Ing. en Mecatrónica, Ing. en
Tecnologías de la Información y Comunicación e
Ing. en Procesos Industriales.

Nanotecnología, área Materiales

Nanotecnología

Biólogos, Médicos, Ing. en Alimentos, Ing.
Químicos, Químicos Farmacéuticos Biólogos, Ing.
Ambiental, Bioquímico, Veterinarios y Agronomía.

Química, área Biotecnología

Biotecnología

Licenciaturas / Ingenierías
Ing. Industrial, Ing. Mecánico, Ing. Mecatrónica,
Ing. Procesos Químicos Industriales, Ing.
Automotriz.

ADMINISTRACIÓN, área Capital Humano
Contabilidad, Administración, Finanzas y
Economía.

Mercadotecnia, Publicidad, Comunicación,
Relaciones Internacionales y Relaciones Publicas.

Negocios y Gestión Empresarial

ADMINISTRACIÓN, área Formulación y Evaluación de
Proyectos

Gestión de Proyectos

Desarrollo de Negocios, área
Mercadotecnia

Negocios y Gestión Empresarial

Tecnologías de la Información y
Comunicación, área Sistemas Informáticos
Telemática, Informática, Programación, Sistemas.

Ing. Eléctrica.

Tecnologías de la Información y
Comunicación, área Redes y
Telecomunicaciones

Energías Renovables, área Calidad y Ahorro
de Energía

Tecnologías de la Información y
Comunicación

En proceso…

Vinculación
Es la relación que se establece con los sectores público,
privado y social que contribuye a tu formación profesional
Beneficio para la formación del
alumno

Beneficio para los sectores

Visitas Industriales: contribuye al proceso enseñanzaaprendizaje de los alumnos del 1°al 5°cuatrimestre a
través de la visita a empresas e instituciones.

Educación Continua: Capacitación en inglés, francés y
computación para todo público, en el caso de nuestros
alumnos se les otorga un 50% de descuento y a
familiares directos el 25%.

Servicio Social: fortalecer los valores éticos y humanos
de los alumnos del 4°cuatrimestre a través de la
participación en programas para beneficio de la
sociedad.

Servicios Tecnológicos: Consultoria y apoyo a los
Sectores con base en sus necesidades.

Estadía Profesional: Aplicación de los conocimientos
práctico-teórico
de
los
alumnos
de
6°y
11°cuatrimestre a través de la solución de un problema
(proyecto), en los sectores.

Certificación en Competencias Laborales: Es el
proceso que otorga el reconocimiento formal de la
competencia (conocimientos y habilidades) adquirida por
las personas a lo largo de su vida.

Bolsa de Trabajo: Apoyar al alumno egresado en la
gestión de su campo laboral.

Unidad de Desarrollo de Negocios: Orientación y
asesoría a emprendedores para la formación de un
negocio.

Informes: 5938 8479/ 8480/
8481/ 8486 / 8488 / 8462

Vinculación Internacional: Es la relación que establece
la UTTEC con instituciones de educación extranjera, para
el beneficio de los alumnos y docentes.

Requisitos para el derecho a
examen de admisión
•

Realizar Pre-Registro en www.uttecamac.edu.mx sección Aspirantes TSU así como el y registro
en CENEVAL; traer la impresión del comprobante; es necesario cuentes con un e-mail y clave
vigente de gmail, para realizar tu preregistro.
•
Comprobante de pago de derecho a examen por la cantidad de $200.00 pesos (línea de
captura y ticket de institución bancaria), obtén tu comprobante en el Portal de Servicios al
Contribuyente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ , en la sección de Organismos
Auxiliares.
•
Haber concluido con tu bachillerato y presentar copia del certificado de bachillerato, constancia
de estudios o historial académico sin deber materias; con promedio mayor o igual a 7.0.
•
Copia de clave CURP tamaño carta.
•
Copia de comprobante de domicilio vigente (agua, luz o teléfono).
* Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de los precios.*
Entregar documentación en el edificio “D” de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., en ventanillas del
Departamento de Servicios Escolares y al concluir el trámite, se te otorgará una clave de internet
para obtener tu guía de estudio.

Ingreso Escolar

Ene-Abr 2018

Fecha de Examen de Admisión

2 / DIC / 17

Fechas de trámite al derecho de examen

25/Sep al 29/Nov/17

Inicio del Cuatrimestre

Enero 2018

Requisitos para ingresar a la UTTEC:
1. Aprobar el examen de ingreso.
2. Asistir al curso propedéutico (completo).
3. Realizar examen psicométrico.
 Una vez realizado el examen de ingreso; solicitar a su
hijo(a) las fechas, horario y lugar en dónde realizará su
curso propedéutico y examen psicométrico, para que
asista y cumpla con los requisitos de ingreso.
 Verificar en la página web de la UTTECÁMAC:
www.uttecamac.edu.mx, los alumnos aceptados.
 Cumplir con la documentación para su inscripción y pago
correspondiente.

 EN CASO DE SER ACEPTADO, deberás de presentar el
Número de Seguridad Social (NSS), si no lo tienes tramítalo
en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales/

Cuotas cuatrimestrales
• *Inscripción de $253.00,
• más cuota de recuperación de $1,140.00
• y pago de tu Seguro Colectivo de
Accidentes Escolares $25.00,
• Total cuatrimestral: $1,418.00.
* Antes de realizar tus pagos, consulta la vigencia de
los precios *

Becas por Desempeño Académico
Con base a tu promedio escolar alcanzado a partir del 2°
cuatrimestre, obtendrás descuentos únicamente en la cuota
de recuperación ($1,140.00).

Becas Económicas
Aplica por concurso y estudio socio económico; a través de los
programas federales de PRONABES y BECALOS, se otorga
una ayuda económica mensual por un año a nuestros alumnos
regulares, con base al cuatrimestre cursado.
Nota: las becas no son acumulables, por lo que se te invita a elegir
la más conveniente a tus necesidades.

Becas de Alimentos
La UTTEC, consciente de tus necesidades alimenticias y
económicas, te otorga a un bajo costo un almuerzo o comida al
día durante un cuatrimestre; para ello es necesario realizar un
estudio socioeconómico mas tu promedio.

Becas de Capacitación
Por ser alumno de la UTTEC, cuentas con el 50% de descuento
y a tus familiares directos el 25% de descuento, en los cursos
que ofrece el Departamento de Educación Continua.
Nota: las becas no son acumulables, por lo que se te invita a elegir
la más conveniente a tus necesidades.

Becas de Movilidad
Con la finalidad de reforzar tu formación practica - teórica, la
UTTEC realiza convenios internacionales con Escuelas de
Idiomas y Universidades extranjeras, logrando incorporarte a los
programas: MEXPROTEC, AIESEC, CREPUQ QUEBEC, CILC,
Excelencia Académica del GEM, etc.

Secretaría de Vinculación
Movilidad: 5938 8400 Ext.: 568 y 479.

Nota: las becas no son acumulables, por lo que se te invita a
elegir la más conveniente a tus necesidades.

Departamento de Servicios Médicos
Prevenir la salud de la comunidad universitaria

Seguro de Salud para Estudiantes
Cómo se trámita:
1. Ten a la mano tu CURP, código postal y un correo electrónico
vigente e ingresa a www.gob.mx/afiliatealimss; y de manera
posterior recibirás tu número de seguro social (el cual será
requisito para tu inscripción y otros servicios en la UTTEC).
2. Verifica que tu escuela te haya inscrito al IMSS a través de la
constancia de vigencia de derechos, que te llegará vía email.
3. Obten tu Carnet Digital y Registrate en la clínica que te
corresponda, para que te entreguen tu Cartilla Nacional de Salud.
4. Entregar copia de tu Cartilla Nacional de Salud al Departamento
de Servicios Escolares.

Contacto: 5938 8496

www.gob.mx/afiliatealimss

Departamento de Servicios Médicos
Prevenir la salud de la comunidad universitaria

Seguro de Salud para Estudiantes
Es una iniciativa federal que en conjunto con el gobierno estatal a través del
IMSS; todos los jóvenes que se encuentren realizando sus estudios de nivel
medio superior y superior, podrán ser derechohabientes.
Dicha afiliación te permitirá acceder a los siguientes servicios:
• Consulta general.
• Consulta de especialidad, sí lo requiere.
• Cirugía en general.
• Atención de parto.
• Urgencias.
Recuerda que el número de afiliación al Seguro Social, es único e intransferible y
te servirá para obtener tu afiliación de forma permanente.

Contacto: 5938 8496

Actividades Culturales y
Deportivas
Contribuir a la formación integral de los alumnos a través de
actividades culturales y deportivas

Actividades Culturales
Difundir y fomentar las diversas manifestaciones
de la cultura y arte en la comunidad universitaria y
público en general

Talleres de: Teatro, Música, Baile de
Salón y Oratoria
Exposiciones: Pintura, Grabado,
Escultura y Fotografía

Actividades Deportivas
Contribuye al desarrollo físico y mental de los
alumnos que a su vez conforman al selectivo de la
UTTEC, que participan en torneos locales, estatales,
regionales y nacionales

Fútbol Soccer, Rápido, Siete y
Américano, Atletismo, Tae Kwon Do,
Basquetbol, Voleibol y Ajedrez

Conciertos y Conferencias

Departamento de Cultura y Deporte: 5938 8494

