PROCESO DE ADMISIÓN
CICLO ESCOLAR

Requisitos de nuevo ingreso:

Septiembre – diciembre 2019

Requisitos que deben cumplir los aspirantes a nivel nacional:
 Bachillerato o preparatoria concluido (media superior)
 Presentar Examen CENEVAL.
Requisitos que deben cumplir los aspirantes del extranjero:
 Haber acreditado satisfactoriamente el nivel educativo anterior (revalidación de estudios del nivel medio
superior)
 Presentar Examen CENEVAL.
 Acreditar su estancia legal en el país.

Pasos para el registro de aspirantes de nuevo ingreso y pago de examen
1.- Registro en Línea
25 de marzo al 21 de junio de 2019
1. Aspirante
 Registrarse vía internet en la siguiente dirección electrónica:
saiiut.uttab.edu.mx/registro
 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.- Impresión del pase de ingreso al examen:
25 al 28 de junio de 2019
Los aspirantes registrados deberán imprimir su pase de ingreso al examen, en la página www.uttab.edu.mx,
donde deberán pegar sus 2 fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro) y firma del aspirante, el cual
deberá entregar el día del examen CENEVAL.

3.- Examen CENEVAL
06 de julio de 2019
2. Presentarse al examen CENEVAL el día sábado 06 de julio 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)

Publicación de resultados
05 de agosto de 2019
Lunes 05 de agosto de 2019, a partir de las 11:00 a.m. en la página www.uttab.edu.mx, donde deberá
consultar los requisitos de inscripción.

4.- Inscripción
14 al 20 de agosto de 2019
El aspirante aceptado deberá cumplir con su proceso de inscripción de forma personal, de acuerdo a las fechas
establecidas.
Aspirante nuevo ingreso: 14 al 20 de agosto de 2019

Inicio de clases
02 de septiembre de 2019

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

