
Proceso 

de Inscripción: 

 

 

Aplicación de Examen 
de Diagnóstico 

Inscripción 

al cuatrimestre 

 Del jueves  20 de octubre al viernes 18 de noviembre  de 2022. 

 
 

Guía de Admisión 
Licenciaturas e Ingenierías 

Ene-Abr 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 Modelos 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. 
 

OFERTA EDUCATIVA ESPACIOS 
DISPONIBLES 

PROGRAMA EDUCATIVO DIRECCIÓN DE 

DIVISIÓN 

TURNO 

VESPERTINO 

Licenciatura en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia 

Económico - 
Administrativas 

170 

Licenciatura en Gastronomía 120 

Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial 

Ingeniería - 
Tecnologías 

             30 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico 

110 

 Total 430 

 
       Nota: Para ingresar a las Licenciaturas / Ingenierías, primero deberás egresar del nivel de T.S.U. 

 

1. Registro al Examen de Diagnóstico. 

El registro al examen de diagnóstico, es requisito para todos aquellos aspirantes interesados/as en continuar sus 

estudios de licenciatura o ingeniería, en las fechas siguientes: 
 

Registro al Examen 
de Diagnóstico 



1. Si tu tarjeta fue denegada por el Banco emisor deberás esperar 24 hrs. para realizar otro intento o bien puedes optar por 
utilizar otra tarjeta. 

2. El pago en línea solo aplica para estudiantes matriculados en la Universidad Tecnológica de Cancún. 
3. Si la contraseña del sistema SIU contiene caracteres especiales, por ejemplo: %, (), !, será necesario solicitar el cambio de tu  

contraseña. 
4. Para cualquier duda o comentario estamos para servirte a través del correo electrónico:     

serviciosescolares@utcancun.edu.mx. 

5. No se recibirán cobros en caja. 

a. Realizar el pago de inscripción al Examen de diagnóstico a través del Banco. 

 

i. Para el pago en Banco.    

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 

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

 

ii. Pago en línea.  
 

1. Ingresa a http://201.134.180.251:8080/exil/ ingresa tu matrícula y contraseña SIU. 
2. Se mostrarán tus datos como estudiante y debes proceder a llenar el formulario de pago.                    
3. Durante el proceso de validación y para algunas tarjetas (dependerá el banco), se solicitará una confirmación 

de código que se enviará como un de mensaje de texto a tu número de celular.                   
4. Si el código es válido y cuentas con saldo en tu tarjeta se mostrará un mensaje de confirmación de pago y 

opción para DESCARGAR tu comprobante de pago. 
5.  

OBSERVACIONES: 

b. Cumplir con la entrega de requisitos. 
 

 Para iniciar tu proceso de pre-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   
(colocar en el Asunto del correo: Pago de admisión Lic./Ing. 2022) o entrega en ventanilla de Servicios Escolares, en 
horario de atención: 8:00 hrs. a 15:00 hrs. Edificio A, para su atención y seguimiento. 
 

 

mailto:serviciosescolares@utcancun.edu.mx.
http://201.134.180.251:8080/exil/
mailto:escolares@utcancun.edu.mx


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

de ingreso al examen. 
 

2. Presentar el Examen de diagnóstico, según corresponda a tu carrera de acuerdo al Calendario: 
 

EXAMEN 

CARRERAS ASPIRANTES 
EN PROMEDIO 

FECHA 
DE EXAMEN  

 

HORARIO DE 
APLICACIÓN DE 

EXAMEN DE 
DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA 
MERCADOTECNIA 

 

        170  
 
 
 
25-nov-2022 
 

 
    
 
 
3:00pm –6:00 pm 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN GASTRONOMÍA 

 
     120 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO, ÁREA INSTALACIONES 

 
      20 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO, ÁREA NAVAL 

 
       10 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TURISMO, ÁREA DESARROLLO DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS 

       30 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TURISMO, ÁREA HOTELERÍA 
 

      80 

TOTAL                    
430 

  

 

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

laboratorio de cómputo asignado, el cual deberás verificar el martes 22 de noviembre de 2022, en la Pág. 

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

de diagnóstico, INGENIERÍAS Y LICENCIATURAS 2023”. 

 

3. Inscripción Estudiantes Regulares. 
 

3.1. Los/as estudiantes regulares que aprobaron su periodo de Estadía en el cuatrimestre anterior (septiembre – 

diciembre 2022) y concluyeron su trámite titulación del nivel Técnico Superior Universitario, podrán 

inscribirse a la Licenciatura e Ingeniería. 
 

 Ver Guía de titulación TSU 2022, en la Pág. Institucional: www.utcancun.edu.mx, sección Egresados/as. 
 

3.2. Realizar el pago de inscripción al cuatrimestre de acuerdo al Calendario Escolar 2023, durante el periodo: 
 

Ordinario Del 02 al 03 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. 

 

3.3. Inscripción Estudiantes No Regulares: Ver Guía de Reinscripción al cuatrimestre enero-abril  2023, en 
www.utcancun.edu.mx sección estudiantes. 

 

Inicio de clases. El jueves 05 de enero de 2022. 
 

Departamento de Servicios Escolares 

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

Octubre 2022. 
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