PROCESO DE ADMISIÓN
CICLO ESCOLAR

Enero – abril 2020

Requisitos de nuevo ingreso:
 Bachillerato concluido
 Presentar examen CENEVAL

Pasos para el registro de aspirantes de nuevo ingreso y pago de examen
1.- Registro en Línea
09 de septiembre al 11 de octubre de 2019
Aspirante
 Registrarse vía internet en la siguiente dirección electrónica:
saiiut.uttab.edu.mx/registro
Para el caso de la Ingeniería de Tecnologías de la Información, sólo se abrirá en las especialidades de:
•
TSU en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma
•
TSU en Tecnologías de la Información Área Infraestructura de Redes Digitales
 Descargar la guía de estudios EXANI II de CENEVAL en el siguiente Link
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Guia+EXANI+II+24a+Edici%C3%B3n/5e73602
b-5673-428f-b859-26923259521a
 Es importante que, al término del registro, imprima la ficha de depósito del banco HSBC, si el promedio
de bachillerato es de 9.0 o más, deberá imprimir el aviso de promoción que contiene la convocatoria
 Realiza el pago de la ficha, en el banco HSBC (si tiene promedio de bachillerato de 9.0 o más, no paga
ficha, inscripción, ni el primer cuatrimestre, sólo imprime el aviso de promoción)

“Es requisito indispensable realizar el pago, de lo
contrario se cancelará su registro”

2.- Descarga del pase de ingreso al examen:
Del 14 al 22 de octubre de 2019
Los aspirantes registrados deberán imprimir su pase de ingreso al examen, en la página www.uttab.edu.mx,
donde pegarán sus 2 fotografías tamaño infantil (a color ó blanco y negro) debiendo firmarlo y recortarlo en
donde se señala; el cual deberá entregar al ingresar al examen.

3.- Examen CENEVAL
26 de octubre de 2019
Presentarse al examen CENEVAL el día sábado 26 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m., con los siguientes
requisitos:
 Comprobante del pago de la ficha y/o aviso de promoción por promedio
 Pase de ingreso al examen CENEVAL con fotografía y firmado
 Puntualidad (una hora antes del inicio del examen, 8:00 a.m.)
 Identificación con fotografía
 Lápiz mirado 2.5
 Goma blanca y sacapuntas
 Calculadora (no programable ni graficadora)

4.- Publicación de resultados
12 de noviembre de 2019
El aspirante podrá consultar los resultados el día martes 12 de noviembre de 2019, a partir de las 12:00 p.m.
en la página www.uttab.edu.mx, donde deberá consultar los requisitos de inscripción.

5.- Inscripción
25 al 27 de noviembre de 2019
El aspirante aceptado deberá cumplir con su proceso de inscripción de forma personal, de acuerdo a las fechas
establecidas por carrera mencionadas en la publicación de resultados.

Inicio de clases
07 de enero de 2020

“Los grupos de las carreras ofertadas, sólo se abrirán si reúnen la cantidad mínima de aspirantes
requeridos”

