UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE CULIACÁN
CONVOCA al Periodo de Preinscripción
para el Ciclo Escolar 2019-2020
A los estudiantes egresados del Nivel Medio Superior (Preparatoria o Bachillerato) del
Estado de Sinaloa y del resto del país, interesados en cursar alguna de nuestras carreras:

1.
2.
3.
4.

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería en Tecnologías de la Información
5. Licenciatura en Gastronomía
Todas las carreras tienen terminación de Técnico Superior Universitario en dos años y
cuatro meses (siete cuatrimestres) y Nivel Licenciatura en cuatro años (doce
cuatrimestres). Se obtiene Título y Cédula Profesional en ambos niveles.

Procedimiento para Preinscripción:
1. Llenar la Solicitud de Preinscripción en el periodo del 01 de Febrero al 29 de Mayo
de 2019 en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica
de Culiacán (UTC), cuyas instalaciones están ubicadas por la carretera a Imala, km
2, Col. Los Ángeles, C.P. 80014, Tels. 667-302-8172 y 667-104-1599, en horario de
atención de 8:00 AM a 7:00 PM. Es indispensable que en la solicitud anotes un
número telefónico (celular o de casa) y una dirección de correo electrónico
personal.
2. Entregar los siguientes documentos:
 Copia del Acta de Nacimiento (Expedida en el 2014 o en año posterior).
 Copia del CURP en el formato nuevo (a partir de 2017).
 Copia del Certificado de Preparatoria o Copia de Kardex con los Semestres del
1° al 5° (Sin materias reprobadas).
 Copia de un Comprobante de Domicilio (CFE, Telmex, JAPAC, etc.)
 3 Fotografías tamaño infantil blanco y negro o a colores.

3. Se capturará la información básica del solicitante en el Sistema de Control Escolar y
se le generará un Folio de Preinscripción.
4. Con el Folio de Preinscripción se deberá pagar en efectivo un Recibo por valor de
$600.00 (Seiscientos pesos), en la Caja de la Dirección de Administración y
Finanzas de la UTC en la planta alta del mismo edificio. Esa cuota corresponde al
costo del Examen de CENEVAL EXANI II y al proceso de Preinscripción.
5. Entregar en el Departamento de Servicios Escolares una copia del Recibo pagado
en el paso anterior.
6. En unos días recibirás por correo electrónico la información para que te prepares
para el Examen CENEVAL EXANI II. Deberás seguir las instrucciones para registrarte
ante el CENEVAL y obtener tu pase para el examen.

Examen CENEVAL EXANI II:
Con el número de Folio de Preinscripción y el pase de CENEVAL deberás presentarte el
sábado 01 de Junio de 2019 a las 8:00 AM en el Edificio Docencia I de la UTC para la
aplicación del Examen CENEVAL EXANI II.
Deberás traer una pluma, un lápiz, un borrador y una calculadora básica (no científica). No
se permite el uso de computadoras portátiles, tabletas electrónicas, teléfonos celulares,
reproductores de audio, calculadoras científicas, calculadoras programables, ni dispositivo
alguno de ayuda adicional a la calculadora básica.
Una vez conocidos los resultados del Examen CENEVAL, la lista de aceptados se publicará a
partir del 24 de Junio de 2019.

Cuatrimestre de Inmersión, Curso de Preparación al Idioma Inglés
y la Modalidad BIS:
El cuatrimestre comprendido de Septiembre a Diciembre de 2019 corresponde al Curso de
Introducción al idioma Inglés y Curso de Inducción al Sistema de Universidades
Tecnológicas del Modelo BIS.

Procedimiento para Inscripción:
El periodo para Inscripción al Ciclo Escolar 2019-2020 será del 26 al 30 de Agosto de 2019
y deberá entregar en el Departamento de Servicios Escolares la siguiente documentación:
1. Recibo de pago de Colegiatura para el Cuatrimestre Septiembre-Diciembre de
2019 con un costo de $2,200.00 (Dos Mil Doscientos pesos). Se deberá solicitar en
Servicios Escolares una ficha de depósito bancario que corresponda a tu Folio de
Preinscripción y tu Nombre, la cual deberá pagarse en cualquier sucursal de

Bancomer. Una vez hecho el pago deberás regresar Servicios Escolares con la ficha
de depósito y el comprobante de pago del banco.
2. Certificado Original de Preparatoria debidamente legalizado y acompañado de
una Carta de Autenticidad del mismo, expedida por la Institución donde cursaste
el Bachillerato. Si aún no cuentas con el Certificado Original de Preparatoria
deberás entregar, en original, un Kardex de Preparatoria con todas las materias
aprobadas y una Carta donde garantice que ya solicitaste el Certificado de
Preparatoria y que está en trámite su entrega. Tienes hasta el 31 de Octubre de
2019 para entregar el Certificado Original de Preparatoria con los requisitos
mencionados antes.
3. Acta de Nacimiento Original expedida en el año 2014 o posterior.
4. Carta de Autorización en la que permites que la Universidad Tecnológica de
Culiacán haga entrega de información y/o documentos de tu propiedad a una o
dos personas, las cuales pueden ser: tus padres, tíos, abuelos, hermanos, tutor(es),
esposo(a), etc. Esta carta se te proporcionará en el Departamento de Servicios
Escolares para que la firmes.
La Dirección Académica hará la asignación de los Inscritos en los Grupos y Aulas
correspondientes al Cuatrimestre de Inmersión al Idioma Inglés.
El Departamento de Servicios Escolares te asignará un número de Matrícula y una cuenta
de Usuario en el Sistema de Control Escolar. Esta información se te entregará por escrito
y la requerirás para cualquier trámite que hagas, además de poder llevar un control de tu
situación académica y financiera durante tu estancia en la Universidad.
A partir de ese momento ya eres un Estudiante de la Universidad Tecnológica de
Culiacán.
Tienes derecho a solicitar, sin costo adicional, una credencial con fotografía con la cual te
identificas como Estudiante de la Universidad Tecnológica de Culiacán, misma que tiene
vigencia por un año.
Las clases darán inicio el 02 de Septiembre de 2019.
Atentamente

Culiacán, Sinaloa a 24 de Enero de 2019

MC. Marcial Arrambí Díaz
Rector
Universidad Tecnológica de Culiacán

