
PROGRAMA DE DIFUSIÓN

UTTEC visita a las IEMS

Con la finalidad de difundir el modelo y oferta educativa así 
como los requisitos de ingreso y fechas de examen, la UTTEC 
visita a las Instituciones de Educación Media Superior, con el 
propósito de  brindar orientación vocacional que contribuya a 
su desarrollo profesional, elección de carrera y universidad.

IEMS visita a la UTTEC

Con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y orientación 
vocacional de los estudiantes de las Instituciones de Educación 
Media Superior, la UTTEC ofrece en sus instalaciones conferencias 
temáticas con base a su perfil profesional, prácticas y/o recorridos 
en talleres y laboratorios así como pláticas del modelo y oferta 
educativa de la UTTEC, bajo un enfoque de plan de vida.

UTTEC participa en 
Expo Orientas

La UTTEC atiende las invitaciones que recibimos por parte de las 
Instituciones de Educación Media Superior y Municipios (IEMS), 
para difundir el modelo y oferta educativa, los requisitos de ingreso 
y fechas de examen; en donde interactuamos con otras IEMS 
públicas y privadas para brindar orientación vocacional a los 
estudiantes y público en general a través de una atención 
personalizada, folletería y muestra de prototipos.

Sesiones Informativas
A través del módulo informativo, el personal de la Dirección de 
Extensión Universitaria brinda una atención personalizada de 
calidad y calidez a los estudiantes de educación media superior, 
aspirantes y público en general a quienes se les informa las 
bondades del modelo y oferta educativa, los requisitos de ingreso, 
fechas de examen y costos, permitiendo al aspirante decidir 
seamos su opción de educación superior.

Programa Anfitrión
Durante el proceso de realización del examen de ingreso, el personal de la 
Dirección de Extensión Universitaria en coordinación con la Secretaría 
Académica, Secretaría de Vinculación, Dirección de Administración y 
Finanzas y la Dirección de Infraestructura de la Enseñanza Experimental, 
realizamos pláticas informativas a los familiares que acompañan al aspirante, 
en donde se les expone el modelo y oferta educativa, requisitos, costos, 
fechas de resultados, trámites y recomendaciones para su desarrollo 
académico así como el recorrido a los talleres y laboratorios, con una 
atención de calidad y calidez.

Volanteo y colocación 
de carteles

Para reforzar las convocatorias de las fechas del examen de 
ingreso a los cuatrimestres enero, mayo y septiembre del año en 
curso así como el modelo y oferta educativa; el personal de la 
Dirección de Extensión Universitaria realiza una campaña 
permanente de colocación de carteles y distribución de volantes 
a los estudiantes de las IEMS y público en general.
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