
III. PASO 3

Acude con los documentos en original 
 Acta de nacimiento certificada
 Certificado de Bachillerato, constancia o historial académico (ambos lados)
 Certificado de secundaria
 Número de seguridad social único
 Comprobante de domicilio
 Certificado médico
 CURP al 129%

¿CÓMO REALIZO MI PRE- REGISTRO?

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

La UTN agradece tu elección para cursar tus estudios de nivel superior; te invitamos a 
revisar los pasos para iniciar y concluir tu pre- registro.

I. CREACIÓN DE CUENTA

En el apartado preregistro, ingresa tu nombre, apellidos, correo electrónico y capcha. Una 
vez creada tú cuenta te llegará al correo electrónico el usuario y NIP para acceder a tu 
cuenta de pre-registro.
Nota: El correo puede llegar a bandeja de correo no deseado.

II. PASO 1

Ingresa al pre-registro para ello se menciona que debes escanear en formato .jpg .jpeg 
.gif .png los siguientes documentos:
 Acta de nacimiento certificada
 Certificado de Bachillerato, constancia o historial académico (ambos lados)
 Certificado de secundaria
 Número de seguridad social único
 Comprobante de domicilio
 Certificado médico
 CURP al 129%

Nota: No se aceptan archivos en formato PDF o diferente a los mencionados.

III. PASO 2

Llena los apartados de:
1. Datos personales
2. Domicilio
3. Antecedentes académicos
4. Datos tutor
5. Carrera de ingreso
6. Documentos digitales (apartado para cargar los documentos mencionados en el paso 1)

 Al finalizar se activará el botón de pre- registro cargado.
 Llena la encuesta de medios y al terminar, se activará el botón de formato de pre- 
       registro, el cual deberás imprimir.
 Una vez realizado el pago carga tu comprobante de pago conforme al ejemplo y 
       captura el código de barras el cual se encuentra en tu formato universal de pago.

Para que el personal del departamento de servicios escolares valide tus datos capturados 
y te habiliten la encuesta de contexto.

Accede al pre- registro y realiza tu encuesta de ExBach

IV. PASO 4

Una vez concluida la encuesta podrás imprimir tu tarjeta de identificación de aspirante a 
la cual deberás pegarle una fotografía tamaño infantil blanco y negro o a color, además 
deberás firmarla y acudir al departamento de servicios escolares para que te sea sellada. 

Nota: Este documento será tu pase provisional para ingresar a la UTN.

 

V. PASO 5

Lee detenidamente las siguientes guías para la presentación del examen simulacro y de 
admisión que se ubica en el menú de aspirantes:
 Estructura examen de admisión
 Guía de estudio ExBach
 Manual de instalación de ZOOM
 ¿Cómo realizo mi pago?
 ¿Necesitas ayuda técnica?
 Preguntas frecuentes

VI. DUDAS Y HORARIO DE ATENCIÓN 

Si tienes dudas acerca del trámite de pre- registro comunícate en un horario de lunes a 
viernes, de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:30 horas al teléfono 55 5716 9700 ext. 
9719, 2115 y 2103.

La UTN es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, ver 
aviso en http://www.utn.edu.mx/file/avisos/aviso_servicios_escolares.pdf 
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