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Universidad Tecnológica De Nayarit
Departamento Servicios Escolares
DSE
Nombre y descripción
Solicitud de Examen de Diagnostico CENEVAL Para Ingreso a la Universidad Tecnológica de Nayarit.
Consiste en atender a los interesado en solicitar un examen de diagnóstico para poder ser Alumnos de la Universidad.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Trámite

NAY/UTN/SE/001

3

Fundamento jurídico
En el reglamento de Alumnos de la Universidad Tecnológica de Nayarit
En el capítulo Sexto "De la Admisión e Inscripción"

¿En qué casos se debe realizar?
En caso que les interese alguna carrera de la Universidad Tecnológica de Nayarit

Pasos a seguir
1. Hacer su preregistro en línea y bajar la referencia bancaria
2. Acudir al banco a realizar el pago de la ficha
3. Acudir a ventanilla de Servicios Escolares con la documentación requerida y el pago de ficha
4. Registrarse en línea en la página de CENEVAL.

Requisitos
1. Realizar su registro en línea
2. Hacer el pago en el banco y presentar en Servicios Escolares el pago.
3. Presentar en Servicios Escolares copia de los siguientes documentos: Acta de Nacimiento, CURP, Certificado de Bachillerato; o la
original de la Constancia de Calificaciones, 2 fotografías tamaño infantil a color.

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Todo aspirante/publico en general que una vez terminado su
Bachillerato quieran estudiar una carrera de Nivel Profesional.

Ser acreedor a realizar el examen de CENEVAL

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 500 --- Máximo: $ 500
Descripción: 500
Lugares de Pago: Banco

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
El alumno hace su registro en línea, paga, trae documentos para que la universidad le permita registrarse ante CENEVAL y así obtener su
pase al examen.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Universidad Tecnológica de Nayarit

Xalisco, Colonia: 24 de Febrero, Calle: Carretera Federal 200 Puerto Vallarta - Tepic, CP: 63786
Canales de atención
En línea/Presencial
Teléfonos
311 211 9800 Ext. 1200

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Jurguen Francisco Ovejero González

Abogado General

juridoco@utnay.edu.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.

