
Nota: 

La oferta educativa de nivel superior de la Universidad Tecnológica de Jalisco 

contempla la modalidad de Estudios de Continuidad, esto es que, algunos de 

los programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario cuentan con la 

opción de continuar a alguna carrera de nivel licenciatura del área de las Inge-

nierías. 

Sin embargo, para poder acceder a esta opción de modelo de continuidad, el 

aspirante debe realizar el proceso de selección que establezca la UTJ en los 

tiempos y lineamientos establecidos para tal fin. 

La selección de los alumnos estará condicionada a los cupos disponibles con 

que cuente la Institución, por lo que la admisión no está garantizada. 

 



Para registrarte como aspirante en la Univer-

sidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) es nece-

sario que completes el formulario de inscrip-

ción; podrás encontrarlo en la siguiente di-

rección web:  

http://agora.utj.edu.mx/tipo/preregistro 

Una vez ingresando, deberás dar clic en “Registro de aspirantes”.  

Deposita la cantidad de $258.00 en cualquier 

sucursal bancaria de BANAMEX al número de 

cuenta 07075607215, a nombre de la UNIVERSI-

DAD TECNOLOGICA DE JALISCO.  

Una vez realizado el registro, te desplegara el formato de comprobante de Registro , el cual deberás imprimir pa-

ra poder realizar el pago en la Institución bancaria descrita y presentarlo el día de tu cita. 

Adicionalmente recibirás un correo electrónico a la dirección que proporcionaste con la confirmación de tu regis-

tro. 

Deberás de contar con tu CURP a la mano: 

Formato de comprobante de 

registro 

Correo de confirmación 



Después de realizar tu pago ingresa a la si-

guiente pagina: 

http://agora.utj.edu.mx/Agenda/Registro 

 

Selecciona el día y la hora de 

tu cita 

Espera la confirmación y toma nota para que no olvides tu cita. 

Preséntate en el área de  ATENCION A ASPIRANTES en el Edificio “G”, el día y la hora en que re-

gistraste tu cita, deberás asistir con: 

*Comprobante de registro 

*Voucher de pago 

 Donde se llevará a cabo la entrevista  con una duración de 60 minutos aproximadamente y la 

toma de la fotografía. *Ser puntual es importante para cumplir con  los tiempos mencionados. 

 



 

Para obtener tu PASE A EXAMEN deberás registrarte.  

PAGINA: 

 http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  

 

Utiliza el “NUMERO DE REGISTRO”, que aparece en tu ficha de pre registro. 

FECHA LIMITE DE REGISTRO EN CENEVAL: ASIGNADO EN ATENCION ASPIRANTES  

De no realizarlo tu trámite será  cancelado (ya que no podrás realizar tu examen). 

 

Después de registrarte, imprime tu Pase de ingreso al examen, fírmalo, preséntalo el día de tu 

examen ya que sin éste no podrás realizarlo y posteriormente al entregar tus documentos. 

Descarga la Guía del EXANI II 

https://drive.google.com/file/d/0Bx6CeAmBVyYONlBlWTl2dWtrNlU/view 

Descarga la Guía Interactiva del EXANI II  

Esta guía tiene como finalidad fortalecer la preparación para el EXANI-II, en cual podrás con-

sultar ejemplos de la estructura, contenidos y tipos de reactivos que podrán aparecer en el 

examen que presentarás. 

 http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21866/GuiaEXANI-II2017.pdf  

CARRERAS TECNOLÓGICAS:  

 

TSU – Mantenimiento área Industrial  

TSU – Mantenimiento área Maquinaría Pesada  

TSU – Mecatrónica área Automatización  

TSU – Procesos Industriales área Plásticos  

TSU – Procesos Industriales área Maquinados de Precisión 

TSU – Química área Tecnología Ambiental  

TSU – Química área Tecnología Farmacéutica 

TSU – Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas 

Informáticos  

 

 

Punto uno, dos, tres y cuatro (Pensamiento matemático, Pensamiento 

analítico, Competencias Comunicativas del Español). 
Punto ocho (Física). 
Punto once y punto doce (Inglés y Lenguaje escrito). 
Punto catorce (Matemáticas). 

CARRERAS ADMINISTRATIVAS:  

 

TSU - Administración área Recursos Humanos 

TSU - Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

TSU - Administración de Sistemas de Transporte Terrestre 

 

  

 

 

Punto uno, dos, tres y cuatro (Pensamiento matemático, Pensa-

miento analítico, Competencias Comunicativas del Español). 
 
Punto cinco (Económico Administrativa). 
 
Punto siete (Estadísticas). 
 
Punto once y punto doce (Inglés y Lenguaje escrito). 

https://drive.google.com/file/d/0Bx6CeAmBVyYONlBlWTl2dWtrNlU/view
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21866/GuiaEXANI-II2017.pdf


Deberás presentarte en el área de Atención a Aspirantes, el día (que se te asignó) en un horario de 9:30 am a 

1:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm, con  la siguiente documentación: 

DIA: VIERNES 17 DE MARZO  

HORARIO: 8:30 AM 

REQUISITOS: 

 

1. Pase de Ingreso al Examen Ceneval  (Que imprimiste después de tu registro en línea). 

 3. Solicitud de Inscripción.  

4. Lápiz del número 2 , Borrador, sacapuntas y Calculadora básica 

DOCUMENTO TSU 
INGENIEIRIA 

(NO TITULADO 

O EN ESTADIA) 

INGENIERIA 

TITULADO O 

DE OTRA UT 

Pase de ingreso al Examen Ceneval, debidamente sellado por UTJ y firma-

do por ti.    

Solicitud de Inscripción    
Certificado de bachillerato. (En original y 4 copias tamaño carta).  PRO-

MEDIO MINÍMO DE BACHILLERATO 7.0    

Acta de nacimiento. En buen estado (expedida del 2014 a la fecha, no do-

blada, rota, rayada, ni manchada, en original y 4 copias tamaño carta).    

CURP(4 copias con ampliación al 200%, tamaño carta en horizontal).    
Tarjetón de Titulación  Original  y 1 copia por los dos lados 

(Completamente sellado y firmado)  
   

Certificado de TSU. (En original y 4 copias tamaño carta).    
Copia de Titulo de TSU     

 

Nota 1: Si no se entregan los documentos completos y en el tiempo indicado, el aspirante perderá el derecho 

a la inscripción. 

Nota 2: Si tus documentos originales tienen información al reverso, las copias deberán ser por ambos lados. 

Tarjetón de entrega de Documentos: en caso de haber hecho tramites en periodos anteriores es necesario 

renovar el tarjetón en esta fecha, de lo contrario se considerará, como no entregados. 



04 DE ABRIL 

Ingresa a la página oficial de la Universidad: http://www.utj.edu.mx 

En el apartado de “Aspirantes”. Selecciona: “Dictamen”. 

02 DE MAYO DE 2017 

Nota Importante: la apertura de los programas se encuentra condicionada a la 

inscripción de 20 o más alumnos. 

DE LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADMISION 

   

La universidad tomará en consideración para la admisión la capacidad de 

matrícula, esto es, los cupos disponibles para cada una de las carreras así co-

mo los turnos. 

 

Para ello seleccionará a los aspirantes que hayan cubierto los requisitos esta-

blecidos en el calendario de trámites correspondiente. 

 

La admisión se hará con base al puntaje global obtenido de los siguientes 

elementos:  

  

Promedio de bachillerato, 50%; y  

Resultado del Examen de admisión , 50%  

   

El puntaje global se calculará sumando el promedio de bachillerato y el re-

sultado del examen de admisión, ambos en escala de 0 a 10, por lo que el 

puntaje máximo será de 20. 


