gob.mx
Universidad Tecnológica De La Costa
Servicios Escolares
SE
Nombre y descripción
Inscripción de Alumnos
El servicio es para que los egresados de nivel medio superior puedan ingresar a alguno de los programas educativos de Técnico Superior
Universitario que se ofrecen. Así como los egresados de Técnico Superior Universitario ingresen a la Continuidad de Estudios

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/UTC/SE/001

Inmediato

Fundamento jurídico
- Reglamento de alumnos de la UTC

¿En qué casos se debe realizar?
Durante el periodo determinado por la institución, anunciado cuando se publican los resultados del examen de admisión y la lista de
aceptados.

Pasos a seguir
1. Acudir a ventanilla de Servicios Escolares en el edificio de Rectoría
2. Realizar el pago de la inscripción
3. Presentar documentación requerida (ver sección de requisitos)
4. Presentar examen de ingreso (EXANI-II)
5. Presentarse a clases

Requisitos
Requisitos de ingreso al nivel TSU:
- Llenar formato de solicitud de inscripción.
- Presentar acta de nacimiento original.
- Presentar constancia o certificado de terminación de estudios de bachillerato original.
- Presentar examen de ingreso (EXANI II).
- Realizar pago de inscripción.

Requisitos de ingreso a la continuidad de estudios:
- Solicitud de ingreso a la continuidad de estudios
- Cédula profesional de TSU
- Presentar acta de nacimiento original (Para egresados de TSU de otra UT)
- Presentar certificado de bachillerato original legalizado (Para egresados de TSU de otra UT)
- Presentar certificado de terminación de estudios de TSU (Para egresados de TSU de otra UT)

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

- Interesado

Comprobante de inscripción

- Padre o madre de familia, tutor o representante legal del
interesado

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 250 --- Máximo: $ 1550
Descripción: Inscripción Y Pago De Colegiatura Del Primer
Cuatrimestre
Lugares de Pago:

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Verificación de requisitos de ingreso completos y dar de alta en grupos

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Universidad Tecnológica de La Costa

Santiago Ixcuintla, Colonia: CTM, Calle: Carretera Federal 72, CP: 63313
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
323 235 8000 Ext. 2100

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Daniel Esteban Márquez Villareal

Jefe de Departamento

daniel.villareal@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

