CONVOCA al Período de Preinscripción
para el Ciclo Escolar 2022-2023
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:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Agricultura Sustentable y Protegida
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Química Área Tecnología Ambiental
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Energías Renovables Área Calidad y
Ahorro de Energía
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Tecnologías de la Información Área
Infraestructura de Redes Digitales
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Gastronomía
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Desarrollo de Negocios Área
Mercadotecnia
Técnico Superior Universitario (TSU)
en Sistemas Automotrices

CONTINUIDAD NIVEL
LICENCIATURA/INGENIERÍA

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad
Licenciatura e Gastronomía
Licenciatura en Desarrollo de Negocios e Innovación
Empresarial
Ingeniería en Sistemas Automotrices

Nuestros programas educativos cuentan con terminación de Técnico Superior Universitario en dos años y
cuatro meses (siete cuatrimestres) y continuidad de Nivel Ingeniería o Nivel Licenciatura en cinco
cuatrimestres más (cuatro años en total). Se obtienen dos Títulos y Cédulas Profesionales, una para cada
nivel. La Universidad Tecnológica de Culiacán imparte sus carreras usando la Modalidad BIS (Bilingüe,
Internacional y Sustentable).

Procedimiento para Preinscripción:

El período para Preinscripción será del 31 de enero al 17 de junio de 2022.
1. Entra a la dirección de internet https://sce.utculiacan.edu.mx/preins donde puedes hacer todo
el proceso de preinscripción en línea. Encontrarás tres secciones: 1. Información Importante para
Preinscripción, 2. Registro del Aspirante y 3. Continuar Preinscripción.
2. Ingresa a la opción Información Importante para Preinscripción donde se encuentra toda la
información que necesitas conocer para llevar a cabo el proceso de preinscripción de la forma más
sencilla posible.
3. Accede a la opción Registro del Aspirante donde deberás llenar un formulario. Se requieren
datos de identificación, del domicilio actual, de contacto, de la preparatoria y seleccionar
carrera a estudiar. En este punto es requisito indispensable contar con una dirección de
correo electrónico personal a la cual tengas acceso en el momento de llenar el formulario
y un número de teléfono, de preferencia celular. Al llenar el formulario y enviarlo a
nuestro servidor, se validan los datos y se genera el registro del aspirante. Luego se
envía al correo electrónico proporcionado, un mensaje que contiene un código de
8 dígitos que, junto con el CURP, se convierten en los datos que sirven de acceso
para la etapa siguiente.
Guarda muy bien este código.

CONVOCA al Período de Preinscripción
para el Ciclo Escolar 2022-2023
Procedimiento para Preinscripción:
4. Entra a la opción Continuar Preinscripción, en la cual, vas a requerir los
siguientes documentos electrónicos (PDF) o documentos físicos escaneados en
color (no se aceptan escaneados de fotocopias):
• Acta de Nacimiento Original
• Archivo PDF del CURP descargado de https://www.gob.mx/curp.
• Certificado de Preparatoria Original o Kardex Completo (con los Semestres del
1° al 5° si no has terminado la Preparatoria), sin materias reprobadas.
• Comprobante de Domicilio Original (CFE, Telmex, JAPAC)
• Fotografía del Aspirante de frente de los hombros hacia arriba, fondo blanco o
claro, con la cara visible completamente, sin filtros ni retoques, sin lentes.
Tomada con una cámara digital a resolución media (puede ser la cámara de
un celular).
5. Deberás enviar, uno por uno, los cinco documentos digitales siguiendo las
instrucciones que se dan en cada caso. Se aceptan archivos PDF y/o JPG con
tamaños de 512Kb o 2Mb como máximo, dependiendo de cada documento. El
sistema te indicará los requisitos.
6. Una vez que has enviado todos los documentos, debes esperar a que el
personal del Departamento de Servicios Escolares de la UTC revise el
expediente electrónico. Si se cumple con las características de contenido y la
calidad de la imagen de los documentos, éstos serán aprobados; de lo
contrario se te indicará qué documento no cumple las especificaciones y será
necesario que lo envíes de nuevo.
7. Cuando todos los documentos que enviaste en el paso 5 ya fueron aprobados
en el paso 6, se generará el Recibo de Pago de Preinscripción por $300.00
(Trescientos pesos), el cual podrás descargar en PDF y opcionalmente lo
puedes imprimir. Ese recibo deberá pagarse en cualquier sucursal de BBVA
Bancomer y al comprobante bancario le deberás tomar una fotografía
(también puedes escanearlo), para enviarlo como evidencia.
8. Una vez pagado el recibo y enviada la evidencia del pago, el personal del
Departamento de Servicios Escolares de la UTC validará tu pago y el proceso de
preinscripción terminará.
9. Puedes descargar una Constancia de Preinscripción en PDF que te servirá
como evidencia de que ya concluiste este proceso.
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Examen de Ingreso:
El sábado 18 de junio de 2022 se aplicará el Examen de Admisión, para el cual deberás
prepararte. Los detalles se enviarán a los aspirantes preinscritos por correo electrónico.
Una vez conocidos los resultados del Examen de Admisión, la lista de aceptados se publicará
a partir del viernes 24 de junio de 2022.

Curso Propedéutico y de Inducción:
Con la finalidad de lograr una nivelación académica de los aspirantes, la UTC impartirá un
curso propedéutico gratuito de carácter obligatorio que tendrá lugar a partir del lunes 22 de
agosto del 2022. La programación específica será notificada con suficiente anticipación. Tras
concluir el curso propedéutico los aspirantes recibirán un curso de inducción a la Universidad,
asimismo se realizará una evaluación diagnóstica del idioma inglés para la posterior
asignación de grupos para el cuatrimestre de inmersión.

Cuatrimestre de Inmersión, Curso de Preparación
al Idioma Inglés y la Modalidad BIS:
El cuatrimestre comprendido de septiembre a diciembre de 2022 corresponde al Curso de
Introducción al idioma Inglés y Curso de Inducción al Sistema de Universidades
Tecnológicas del Modelo BIS.

Procedimiento para Inscripción:
El período para Inscripción al Ciclo Escolar 2022-2023 será del 15 de agosto
al 2 de septiembre.
1. Entra a la dirección de Internet https://sce.utculiacan.edu.mx/preins y luego entra a la
opción Continuar Preinscripción, para lo cual necesitas el CURP y el código de preinscripción
de 8 dígitos obtenido anteriormente.
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2. Al igual que en el proceso de preinscripción vas a subir al sistema documentos
electrónicos o escaneados:
• Certificado Original de Preparatoria debidamente legalizado escaneado por ambas
caras. Si aún no cuentas con este documento, se acepta en forma temporal un Kardex
con todas las materias del plan de estudios de preparatoria aprobadas y una
constancia de que el Certificado está en trámite y que estará disponible a más tardar
el 31 de Octubre de 2022. Algunas instituciones entregan Certificados Electrónicos
(PDF), y este documento digital deberá ser enviado en PDF (no imprimir y escanear).
• Carta de Autenticidad del Certificado de Preparatoria (si ya cuentas con ese
documento).
• 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 en PDF debe ser descargada, impresa, firmarse y subirse al
sistema.
3. Deberás esperar a que el personal del Departamento de Servicios Escolares de la UTC
revise los tres documentos enviados y al igual que en preinscripción, si algún documento
no es aceptado se te informará para que lo subas de nuevo.
4. Una vez aceptados los documentos para Inscripción se generará, en PDF, el Recibo de
Pago de Colegiatura para el Cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2022 con un costo
de $2,200.00 (Dos Mil Doscientos pesos)
5. Descargar y pagar el Recibo de Colegiatura en cualquier sucursal de BBVA Bancomer y
subir al sistema una fotografía del comprobante bancario.
6. Una vez validado el pago de Colegiatura se te informará y el proceso de Inscripción
termina.
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 enviará
por correo electrónico y la requerirás para cualquier trámite que hagas, además
de poder llevar un control de tu situación académica y financiera durante tu
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Becas
Los aspirantes pueden solicitar beca para el pago de colegiatura del cuatrimestre
septiembre-diciembre a través de la Convocatoria de becas de la Universidad
Tecnológica de Culiacán, cuyas bases establecen, entre otros requisitos, la aplicación de
un estudio socioeconómico para la determinación del porcentaje de beca a quienes así lo
requieran.
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 lunes 05 de septiembre.

Atentamente
Culiacán, Sinaloa a 21 de Enero de 2022

DR. VÍCTOR MANUEL DÍAZ SIMENTAL
Rector

Universidad Tecnológica de Culiacán

Servicio de conmutador en el
número telefónico 6676903638
Atención telefónica en Servicios
Escolares: 6671041599
Para mayor información:
http://bit.ly/InfoCuliacanUTC
Chatea en WhatsApp
6672914978
6673028172
6673026987
serviciosescolares@utculiacan.edu.mx

