
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

 

 

¿Cuándo puedo iniciar mi trámite  de admisión de la UTEZ? 

Debes iniciar el proceso descargando la ficha de admisión, en el mes de enero se publica la convocatoria en el 

sitio web www.utez.edu.mx y en las redes sociales de la Universidad, en estas se indica la fecha de inicio de 

oferta de fichas y descarga de las mismas. 

Al momento de acceder al link de fichas de admisión, primero debes de consultar la guía para la descarga de 

fichas, en la cual se describen los pasos a realizar para registrar la misma en la ventanilla de Planeación y  

Servicios Escolares. 

¿Dónde puedo consultar los planes de estudio de las carreras que oferta la UTEZ? 

En el sitio web www.utez.edu.mx, en esta aparecerá un ícono titulado “OFERTA EDUCATIVA”, al acceder al 

mismo, te permitirá  visualizar los planes de estudio y los cuatrimestres por cada una de las carreras que se 

ofertan en la Universidad. 

 

¿Cuál es el costo de la inscripción y de la cuota cuatrimestral? 

Para  conocer lo que solicitas debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx,  hacer clic en el ícono “Servicios 

para estudiantes”, posteriormente seleccionar el apartado “Permanencia”, y por último acceder a “Trámites 

(horarios y Costos)”. 

 

 

 

 

¿Qué trámite debo llevar a cabo para reincorporarme en el cuatrimestre que me corresponde? 

Todo aquel estudiante que quiera llevar a cabo el proceso de reincorporación, está obligado a comunicarse a la 

Dirección de Planeación y Servicios Escolares por correo electrónico o teléfono.  

Correo: serviciosescolares@utez.edu.mx 

Teléfono: 777 368 11 65  Ext. 402, 211, 219, 348 y 258 

Para  revisar las fechas de reincorporación deberás acceder al siguiente link: 

http://www.utez.edu.mx/index.php/fechas-de-re-inscripcion 
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¿Qué trámite debo llevar a cabo para realizar una equivalencia? 

Todo aquel estudiante que quiera llevar a cabo  una equivalencia, está obligado a comunicarse a la Dirección de 

Planeación y Servicios Escolares por correo electrónico  o teléfono. 

Correo: serviciosescolares@utez.edu.mx 

Teléfono: 777 368 11 65  Ext. 334 

 

 

 

¿Cómo puedo saber los tipos de becas, convocatorias vigentes y los resultados de la Becas en la UTEZ? 

Para  conocer lo que solicitas, debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx, dar clic en el apartado “Servicios 

para estudiantes”, posteriormente seleccionar el apartado “Becas”, y por último acceder en el icono que 

corresponda a tu solicitud. 

 

 

 

¿Cómo puedo conocer los costos y tipos de trámites que emite la UTEZ? 

Para  conocer  lo que solicitas, debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx,  dar clic en el ícono “Servicios para 

estudiantes”, posteriormente seleccionar “Permanencia”, y por último  acceder a “Trámites (horarios y Costos)”. 

 

 

 

¿Qué trámites se deben llevar a cabo para obtener mi título de TSU, Licenciatura o Ingeniería? 

Para  conocer lo que solicitas, debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx,  dar clic en el apartado “Servicios 

para estudiantes”, posteriormente seleccionar “Egreso”, y por último acceder al ícono que corresponda a tu 

solicitud. 

¿Qué trámites se deben llevar a cabo para obtener mi certificado de estudios de Licenciatura o Ingeniería? 

Para conocer lo que solicitas, debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx,  dar clic en el apartado “Servicios 

para estudiantes”, posteriormente seleccionar “Egreso”, y por último acceder al ícono que corresponda a tu 

solicitud. 
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¿Cómo puedo llevar a cabo la descarga de mi cédula profesional en la plataforma de la Dirección General de 

Profesiones? 

Para  conocer lo que solicitas, debes ingresar al sitio web www.utez.edu.mx, dar clic en el ícono “Servicios para 

estudiantes”, posteriormente seleccionar “Egreso”, y por último acceder al apartado “Listado de cédulas 

asignadas para descarga”, en esta sección se describe paso a paso cómo debes  de ingresar a la plataforma, así 

como también podrás encontrar la lista de las y los estudiantes que pueden descargar su cédula. 

 

¿Dónde puedo consultar el calendario para llevar a cabo la certificación de estudios (titulación)? 

Para  conocer lo que solicitas, debes de ingresar al sitio web www.utez.edu.mx,  dar clic en el ícono “Servicios 

para estudiantes”, posteriormente seleccionar “Egreso”, y por último acceder al apartado “Periodo de 

certificación de estudios”. 
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