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UTEC Tulancingo convocatoria 2020 

Como cada año, la Utec Tulancingo abre su 

convocatoria 2020 para los aspirantes a nuevo ingreso 

de sus 12 programas de nivel licenciatura. 

Aquí te dejamos todos los detalles de cómo será este 

año el proceso ya que será diferente de los anteriores 

gracias a los ajustes que se tienen que hacer para 

mantener la salud de todos en esta contingencia 

sanitaria. 

Requisitos para examen de admisión 

 

 Haber concluido el bachillerato, o concluirlo, a más 

tardar, el 30 de julio del 2020. 

 El promedio del bachillerato que requiere es de 7.0 o 

superior. 

https://tulancingo.es/?utm_source=guia-utec-pdfo&utm_medium=pdf


 

 El costo de la ficha para el examen es de $236.31. 

Procedimiento para obtener Ficha en la Utec 

 

1 Regístrate en la página web de la universidad, en el 

siguiente enlace: Página examen de adminsión utec 2020 

Descarga la guía para el registro aquí: Guía de registro 

plataforma utec.pdf 

2 Realiza el pago del examen de admisión en el banco 

($236.31) la referencia bancaria se obtiene después de 

realizar el paso anterior. 

3 Después de 24 horas de haber realizado el pago, continúa 

con el registro en la página web de la universidad con el 

usuario y contraseña proporcionados hasta obtener la ficha 

de ingreso al examen y la guía. 

Ajustes de fechas y procedimiento para el 

proceso de admisión 2020 

http://200.79.176.151/antes/escolares/
http://200.79.176.151/antes/docs/guia_utec.pdf
http://200.79.176.151/antes/docs/guia_utec.pdf


 

 
1 El cierre del registro de aspirantes será el 31 de mayo del 

2020 a las 12:00 p.m. 

2 La aplicación del examen será en línea con una duración 

de 2 horas y podrán acceder desde la plataforma de 

admisiones. 

3 La aplicación del examen será el 9 de junio de 2020 para 

todos los aspirantes en tres horarios distintos. 

a) los aspirantes con ficha para el 6 de mayo, realizarán el 

examen a las 9:00 horas. 



 

b) Los aspirantes con ficha para el 7 de mayo, realizarán el 

examen a las 12:00 horas. 

c)los aspirantes con ficha para el 8 de mayo, realizarán el 

examen a las 15:00 horas. 

4 Los resultados del examen de admisión, se darán a 

conocer a través de la plataforma, el 12 de junio a partir de 

las 17:00 horas 

a) Redes sociales 

b) Página web de la Universidad 

www.utectulancingo.edu.mx 

c) Sitio de registro de aspirantes (resultado 

personal http://sigees.utectulancingo.edu.mx) 

d) el periodo de inscripciones será del 13 al 30 de junio, a 

través de la plataforma de registro de aspirantes. 

NOTA: los aspirantes que no puedan realizarlo en línea, 

podrán solicitar realizar la aplicación presencial a los 

correos de ing.gct@utectulancingo.edu.mx y 

ramosfco@utectulancingo.edu.mx, y a través del correo se 

indicará fecha y hora para presentarlo. 

En caso de dudas o de no poder obtener tu ficha 

comunícate al departamento de servicios escolares de 

lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs. al teléfono 017712474026 

ext. 1164 

Recomendaciones para realizar el examen de 

admisión 

Contar con un equipo de cómputo con acceso a internet. 

http://sigees.utectulancingo.edu.mx/


 

Tener a la mano el número de ficha, porque les será 

requerido para acceder a su examen. 

No tener otras aplicaciones abiertas al momento de realizar 

su examen que pudieran causar fallas en su conexión o su 

equipo. 

Tener a la mano calculadora, lápiz y papel. 

Una vez iniciado el examen tiene dos horas para concluirlo, 

al concluir el tiempo el examen se cerrará. 

A través de la plataforma se pondrá a disposición un 

examen de prueba con el que podrán practicar. 

Estar al pendiente de su correo para indicaciones si hubiese 

alguna instrucción de las autoridades educativas. 

 


