UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE
FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN
La Universidad Tecnológica Bilingüe Franco Mexicana de Nuevo León, con fundamento en la Ley de Educación del Estado
de Nuevo León, la Ley que crea la Universidad y el Reglamento Académico

CONVOCA
A todos aquellos interesados en participar en el Proceso de Admisión para cursar estudios de Ingeniería y Técnico Superior
Universitario (TSU) para el cuatrimestre Enero – Abril 2023.
I. Programas educativos
•
•

Ingeniería en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía
Ingeniería en Mecatrónica área Automatización

II. Fechas y lugar para realizar el trámite
Registro:
•

Del 03 de octubre al 16 de diciembre de 2022 en, https://forms.gle/bmmf58zc4uUPv92c9

Trámite de Inscripción:
•

Del 07 de noviembre al 16 de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Universidad

III. Requisitos y documentos de inscripción
Requisitos:
• Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato.
• Realizar el pago de trámite de inscripción.

Documentos:
•
•
•
•

Certificado de bachillerato original.
Comprobante de domicilio, en copia.
Curp
Identificación oficial vigente – INE (solo mayores de edad, en caso de ser menor de edad presentar identificación del padre o tutor), en
copia.
• Comprobante de pago de inscripción, en original.
• Acta de nacimiento original
• 2 Fotografías tamaño infantil

Aspirantes extranjeros
Además de los anteriores:
•
•
•
•

Impresión de CURP mexicano.
Original y copia de resolución de equivalencia (emitida por la SENL).
Constancia de interpretación de escala numérica de estudios en el extranjero.
Original y copia de acta de nacimiento apostillada.

IV. Costos del trámite y métodos de pago
• Trámite de inscripción: $ 560.00.
• Cubrir mensualidades: $560.00, en las fechas establecidas por la Universidad.
• Método de pago: En ventanilla de la Universidad o deposito Bancario( solicitar Número de Cuenta Bancaria al tel 81 1089 6863 )

V. Proceso de inscripción

VI. Inicio de clases
09 de enero de 2023.

Informes
Departamento de Servicios Escolares de la Universidad
Av. Paseo de San Juan No. 1000, Col. Mirador de San Antonio, Juárez, N. L.
Teléfonos: 81 1089 6863 y 81 1339 7395 extensiones: 101 y 113

Correo electrónico: info@utecfrancomexicana.mx

