
  

 

 

INSCRIPCIONES PARA NUEVO INGRESO INGENIERIA 

ACTIVIDAD FECHA CUOTA 

Pago de Inscripción, Colegiatura para 
Continuidad de Estudios de nivel 

Ingeniería, y entrega de Documentos. 

28 de agosto al 1 de 
Septiembre de 2017 

$4,400 

Preguntar por la opción de 
Parcialidades 

28 de agosto al 1 de 
Septiembre de 2017 

$1,100, al inicio de tu inscripción y 
$1,100  en 3 mensualidades mas  

 

Desglose de la Cuota de Inscripción Nuevo Ingreso 

 Inscripción $500 

 Cuota Cuatrimestral $3,900 

 

Requisitos para inscripción continuidad a Ingeniería (nuevo ingreso) 

 

 Haber concluido algún Programa Educativo  de Técnico Superior Universitario 

 Contar con Título de Técnico Superior Universitario 

 

Procedimiento para la Inscripción y Documentos a Entregar en el Departamento 

de Servicios Escolares. 

 

Documentación requerida 

 Original de Acta de nacimiento (en buen estado) y dos copias 

 Original de Certificado de T.S.U.  y dos copias por ambos lados en tamaño carta. 

 Copia de Titulo de T.S.U. por ambos lados. 

 Copia ampliada  al  129 % de la cédula de T.S.U. en la misma hoja y legible 

 Número de Seguro Social de trabajador (NSS), en caso de no contar con el solicitar en la página 

del IMSS. https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS 

 Copia del de Pago de Inscripción, sellado por tesorería. 

 CURP impresa nuevamente de sistema https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp 

 

*En caso de estar aún en trámite tu título, solicitar una constancia de Titulo en Trámite  

 

 

 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

1. Ingresar a www.utnc.edu.mx en el apartado ALUMNO→REINSCRIPCIONES y descargar su 

recibo de pago de reinscripción y realizar el pago en Banorte, necesitaras tu matricula  y 

CURP.  

 

2. Dirigirse al Departamento de Tesorería (Edificio de vinculación al fondo,  casi a la puerta de 

salida trasera) a entregar el original del recibo de pago sellado por el banco y una copia del 

mismo. 

 

3. Presentarse en la ventanilla correspondiente a tu carrera en el Departamento de Servicios 

Escolares (Edificio de Biblioteca) a entregar documentación requerida (deberá estar 

completa, para evitar rechazos), junto con una copia del recibo de pago bancario, para la 

asignación de grupo. 

 

Criterios de Inscripción 

 

1. Presentar el examen de diagnóstico.  

2. Haber realizado el trámite de Titulación en Servicios Escolares 

3. No se aceptaran inscripciones después de la fecha indicada. 

 

 

 

 

 

INICIO DE CLASES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

http://www.utnc.edu.mx/

