
 
 

Guía de Admisión 

 Licenciatura en Terapia Física 
Enero -Abril 2023 

 
La UT Cancún BIS, forma parte del Subsistema de Universidades Tecnológicas (http://dgutyp.sep.gob.mx/) 
en todo el país, actualmente ofrece dos grados de estudio de Nivel          Superior avalados por la                  Secretaría de 
Educación Pública: 
 

1. Técnico Superior Universitario (TSU)  
 TSU Modelo Tradicional, duración de 2 años (6 cuatrimestres), posterior al Bachillerato. 
 TSU Modelo BIS (Bilingüe Internacional Sustentable, duración de 2 años y 4 meses (7 cuatrimestres) 

 
2. Licenciatura/Ingeniería. 

 Duración de 1 año, 8 meses, (5 cuatrimestres), posterior al TSU. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO DIRECCIÓN DE 

DIVISIÓN 

Espacios disponibles  
TURNO VESPERTINO 

 

Lic. en Terapia Física  

 

 
Turismo 

 

60 

 

  Nota: Para ingresar a la Licenciatura, deberás primero egresar del nivel de TSU. 
 

  

Etapas del proceso de  admisión: 

 

 

I. Registro de aspirantes. 
 Fecha: Del 8 al 15 de agosto de 2022. 

 
El registro de aspirantes aplica para egresados/as de TSU. en Terapia Física área Turismo de Salud y Bienestar o 
TSU. en Terapia Física área Rehabilitación: 

Enviar correo electrónico serviciosescolares@utcancun.edu.mx con Asunto: ASPIRANTE LIC. EN 
TERAPIA FÍSICA Y NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE, y adjuntar la siguiente documentación: 

 

I. Registro de 
aspirantes 

8 al 15 ago 2022

II. Curso propedéutico 
presencial 

Del 9 sep al 25 nov 2022

III. Aplicación de 
Examen diagnóstico a la 

Licenciatura

30 nov 2022

IV. Inscripción a la 
Licenciatura

Del 2 al 3 ene 2023

**Aplicación de Examen 
diagnóstico de inglés

6 de septiembre 2022

mailto:serviciosescolares@utcancun.edu.mx


1. Certificado de TSU para egresados/as de generaciones anteriores a 2022 (*estudiantes por cursar 
a 6° cuatrimestre en sep-dic 2022, enviar comprobante de pago de reinscripción). 

2. Constancia vigente de Nivel B1 de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia o en 
su caso, presentar el examen de nivel de inglés**. 

3. Pago del curso propedéutico:  

TITULAR DE LA CUENTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN  
SANTANDER SERFIN, CTA. 18000136307 

CLABE INTERBANCARIA 014691180001363074 
CONVENIO 7260 

 

 Referencia: 105137195290 (CURSO PROPEDÉUTICO) 
 Costo: $500.00  

 

Observación: Colocar en el CONCEPTO los 12 dígitos de la Referencia para el pago. 
 

o No se recibirán cobros en caja. 
 

**Aplicación de Examen diagnóstico de inglés. 

 Fecha de registro y pago del examen: Del 5 al 17 de agosto de 2022 

 Fecha de aplicación del examen de diagnóstico de inglés: 6 de septiembre 2022 

 

Presentar el examen diagnóstico de inglés o presentar certificado vigente con nivel mínimo de B1 de acuerdo al Marco Común Europeo 
de referencia. 

 
 

 Proceso para registro y pago del examen de inglés: 
 

1. Da clic en la siguiente liga de acceso (Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún):  

   https://tienda.oup.com.mx/estudiantes/universidad-tecnologica-de-cancun 

2. Da clic en “agregar al carrito” 

3. Realizar la compra: OXFORD PLACEMENT TEST costo del examen $150.00 pesos 

4. Le solicitarán los siguientes datos: 
 Correo personal (no colocar el correo institucional ya que crea conflicto debido a que somos la institución que aplica el examen). 
 ID de la Organización: 138730 
 Código de autorización: 443-785-784 
 Realizar pago: hay diferentes opciones de pago. 

5. Recibirás por parte de Oxford la confirmación de pedido y el día que estará habilitado su examen (el examen se habilita en 5 días 
hábiles). 

 

Importante: Puedes revisar el estado de tu pedido en la pestaña “ayuda” en la misma tienda en línea: 

https://tienda.oup.com.mx/ayuda, Ayuda | Oxford University Press | Tienda México (oup.com.mx) 
 

6. Enviar comprobante de pago y confirmación de registro a Mtra. María Morales  al correo electrónico: mmorales@utcancun.edu.mx. 

 confirmación de registro. 

 

Matrícula Nombre del 
estudiante 

Núm. De Pedido Correo 
personal 

Fecha de compra Teléfono 

               

 Posteriormente recibirás un correo electrónico con la confirmación de horario y aula para presentar el 

examen. 

https://tienda.oup.com.mx/estudiantes/universidad-tecnologica-de-cancun
https://tienda.oup.com.mx/ayuda
https://tienda.oup.com.mx/ayuda
mailto:mmorales@utcancun.edu.mx


 

II. Curso propedéutico presencial, duración 48 horas:  
 Fecha: Del 9 de septiembre al 25 de noviembre de 2022, los días viernes en horario de 16:00 

a 20:00 hrs. 

Aplica para todos/as los/as aspirantes registrados/as. 
 

Requisito Indispensable. Cursar y aprobar los 4 módulos del propedéutico para la inscripción a la Licenciatura 
en Terapia Física: 
o Módulo I. Sistema Nervioso 
o Módulo II. Sistema Osteomioarticular 
o Módulo III. Examen clínico funcional 
o Módulo IV. Biofísica y agentes físicos 

     

III. Aplicación de Examen diagnóstico a la de Licenciatura. 
 Fecha: 30 de noviembre de 2022. 

 
Para iniciar tu proceso de registro al Examen de Diagnóstico. Envía el Comprobante de pago (escribir sobre el 
ticket de pago nombre completo, matrícula y carrera), al correo electrónico serviciosescolares@utcancun.edu.mx  
o entrega en Ventanilla de Servicios Escolares, en horario de atención: 8:00 hrs. - 15:00 hrs., Edif. “A”, para su 
atención y seguimiento. 
 

 Posteriormente recibirás la confirmación de tu registro y las indicaciones para obtener el pase de 

ingreso al examen. 

 

TITULAR DE LA CUENTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN  
SANTANDER SERFIN, CTA. 18000136307 

CLABE INTERBANCARIA 014691180001363074 
CONVENIO 7260 

 

Referencia: 100237195218 (EXAMEN DE DIAGNÓSTICO) 

 Costo: $500.00  
 
 

 Presentarse en las instalaciones de la Universidad, dependiendo de la fecha, horario de aplicación y 

laboratorio de cómputo asignado, el cual deberás verificar el viernes 18 de noviembre de 2022, en la 

Página Institucional: www.utcancun.edu.mx, sección Aspirantes “Asignación de Laboratorios para 

presentar Examen de diagnóstico, INGENIERÍAS Y LICENCIATURAS 2022”. 

 

 

EXAMEN 

CARRERAS ASPIRANTES EN 
PROMEDIO 

FECHA 
DE EXAMEN  

 

HORARIO DE 
APLICACIÓN DE 

EXAMEN DE 
DIAGNÓSTICO 

 TSU.  en Terapia Física, área 
Turismo de Salud   

 TSU. en  Terapia Física área 
Rehabilitación 

 
60 

 
30-nov-2022 

  
  9:00 HRS - 14:00  HRS. 

 
 
  

mailto:escolares@utcancun.edu.mx
http://www.utcancun.edu.mx/


IV. Inscripción de Estudiantes. 
 

Los/as estudiantes que realizaron su trámite de titulación del nivel Técnico Superior Universitario, podrán 

inscribirse a la Licenciatura. 
 

Realizar el pago de inscripción al cuatrimestre de acuerdo al Calendario Escolar 2022, durante el periodo: 
 

Ordinario: Del 2 al 3 de enero de 2023 

 
Costo de la Inscripción $2,500.00 

 

 Verifica tu inscripción en el Sistema Escolar SIU, al 
mostrarse tu grupo indicará que tu pago se ha reflejado y 

estarás INSCRITO/A. 
 Conservar tu comprobante de pago para alguna aclaración. 

 

 

 

o Inscripción Estudiantes No Regulares: provenientes de generaciones anteriores a 2022, u otras 
Universidades Tecnológicas. Ver requisitos para inscripción en la Guía de Reinscripción al cuatrimestre 
enero – abril 2023, en www.utcancun.edu.mx sección estudiantes. 

 

Inicio de clases. El miércoles 04 de enero de 2023. 
 

Departamento de Servicios Escolares 

Tel. (998) 881 1900 Ext. 1081, 1085 y 1082 

División de Turismo  

Tel. (998) 881 1900 Ext. 1191, 1192 y 1232 

Agosto 2023 

 

http://www.utcancun.edu.mx/

