UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE
FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN

La Universidad Tecnológica Bilingüe Franco Mexicana de Nuevo León, con fundamento en la Ley de
Educación del Estado de Nuevo León, la Ley que crea la Universidad y el Reglamento Académico

CONVOCA
A todos aquellos interesados en participar en el Proceso de Admisión para cursar estudios de Técnico Superior
Universitario (TSU) para el cuatrimestre septiembre – diciembre 2021.
I. Programas Educativos
• TSU en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía
• TSU en Mecatrónica área Automatización

II. Fechas y lugar para realizar el trámite
Trámite de preinscripción:
•

Del 17 de mayo al 11 de agosto de 2021.

Lugar:
• Sitio web http://www.utecfrancomexicana.mx

Trámite de inscripción:
•

Del 16 al 20 de agosto de 2021

III. Requisitos y Documentos
Requisitos:
•
•

Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato.
Realizar el pago de trámite de inscripción.

Documentos:
•
•
•
•

Certificado de bachillerato.
Comprobante de domicilio.
Identificación oficial vigente(solo mayores de edad, en caso de ser menor de edad presentar identificación del padre o tutor).
Comprobante de pago de inscripción.

Aspirantes Extranjeros
Además de los anteriores:
•
•
•
•

Impresión de CURP mexicano.
Original y copia de resolución de equivalencia (emitida por la SENL).
Constancia de interpretación de escala numérica de estudios en el extranjero.
Original y copia de acta de nacimiento apostillada.

IV. Costos del Trámite y Métodos de Pago
•
•

Trámite de inscripción: $ 560.00. Mensualidad: $560.00.
Método de pago: Ventanilla de la Universidad.

V. Proceso de Registro como Aspirante
Etapa 1. Preinscripción
1.
2.

Ingresar al sitio web http://www.utecfrancomexicana.mx para registrar datos personales, anexar su Certificado de bachillerato concluido en
formato .PDF, para generar su número de Folio de Pre-inscripción.
Consultar resultados de admisión a partir del día 13 de agosto, en el sitio web http://www.utecfrancomexicana.mx/aspirantes.php#

Etapa 2. Inscripción
1.
2.

3.

Una vez admitido, en la misma página, llenar el formulario de inscripción. Para recibir correo de confirmación de inscripción, con fecha y hora para
acudir a ventanilla.
Acudir a la ventanilla del Departamento de Servicios Escolares, el día y hora señalados por la Universidad para la entrega de la documentación
solicitada, la toma de fotografía oficial y pago de trámite inscripción.
Indicaciones mujeres: Blusa blanca lisa con cuello sport, frente despejada, no piercing, maquillaje discreto.
Indicaciones hombres: Camisa blanca lisa con cuello sport o o formal, frente despejada, cabello arreglado, no piercing.
Concluido el proceso, el estudiante recibe por correo electrónico, su matrícula, cuenta de usuario y contraseña para ingresar al Sistema Integral
Académico (SIA) y a la plataforma de la Universidad(TEAMS).

VI. Criterios de Admisión
•
•
•

Concluir con el proceso de trámite de admisión.
Los aspirantes pre registrados tendrán preferencia de inscribirse siempre y cuando se cubra el cupo mínimo y máximo de cada carrera.
No haber causado BAJA DEFINITIVA, con anterioridad, en la carrera en la que se solicita ingreso.

VII. Publicación de resultados
13 de agosto de 2021, a través de la página oficial de la Universidad.

VIII. Inicio de clases
30 de agosto de 2021

Informes
Departamento de Servicios Escolares de la Universidad
Av. Paseo de San Juan No. 1000, Col. Mirador de San Antonio, Juárez, N. L.
Teléfonos: 81 1089 6863 y 81 1339 7395 extensiones: 101 y 113

Correo electrónico: info@utecfrancomexicana.mx

