La Universidad Tecnológica de Tecámac
Convoca a
Mujeres o madres jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad del Estado de México con estudios
concluidos de nivel medio superior a realizar sus estudios en el nivel profesional de Técnico Superior
Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, el cuál forma parte de los Programas
Educativos con #DistintivoRosa y está sustentado en el cumplimiento estricto de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Pueden participar aspirantes nacionales que hayan
concluido la educación media superior o equivalente,
que vivan en el Estado de México y que se encuentren en
cualquiera de las siguientes condiciones: madres solteras,
mujeres embarazadas, madres que tengan hijos con
capacidades diferentes o enfermedades crónicas,
madres con escasos recursos y/o mujeres con alguna
enfermedad degenerativa, que se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
REQUISITOS:
Haber concluido el nivel de educación media superior o
equivalente antes del 12 de agosto de 2022.
£ Contar con promedio mínimo de 7.0 (siete) en el nivel
medio superior o equivalente.
£ Clave CURP.
£ Credencial del INE.
£ Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).
£ Carta exposición de motivos; y
£ Carta compromiso de permanencia en el Programa
Educativo con Distintivo Rosa.
PROCEDIMIENTO:

Lunes 13 de junio al 27 de julio de 2022.
Ingresa a la página:
https://piuttec.uttecamac.edu.mx/PreregistroRosa
y sigue cuidadosamente las instrucciones.
El registro a examen cierra el 27 de julio a las 16:00 horas.
Para la entrega en línea del expediente, por favor escanear
directamente los documentos, no envíe fotografías. El
formato del expediente debe ser .pdf y con un tamaño
máximo de 5MB.
EL PROCESO DE ADMISIÓN INCLUYE:
£ Examen de admisión.
£ Curso propedéutico.
£ Entrevista.
£ Examen de inglés.
£ Estudio socioeconómico.

COSTO DEL DERECHO A EXAMEN: $251.00
Para realizar el pago debes obtener el formato a través del
Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México.
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion
Nota: Antes de realizar el pago de derecho a examen
asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos para
poder participar en esta convocatoria.
El pago es responsabilidad del interesado y no hay
reembolsos.
EXAMEN DE ADMISIÓN:
Es un examen presencial dentro de las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Tecámac.
FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN:

29 de julio de 2022.
RESULTADOS:

10 de agosto de 2022 a partir de las 9:00 horas, en
la página: https://uttecamac.edomex.gob.mx/
INFORMES SOBRE EL TRÁMITE:
Departamento de Servicios Escolares, edificio “D” planta
baja, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 55 5938 8400, extensiones: 471, 472 y 473.
Correo electrónico: dse@uttecamac.edu.mx
INFORMES SOBRE LA CONVOCATORIA
División Económico Administrativas, edificio “E” planta
baja, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 55 5938 8400, extensiones: 456 y 563.
Correo electrónico: dea@uttecamac.edu.mx
Los casos no previstos en está convocatoria, serán
atendidos por el Cómite Institucional Distintivo Rosa.
Carretera Federal México-Pachuca km 37.5, Predio Sierra
Hermosa, C.P. 55740. Tecámac Estado de México.

