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CONVOCATORIA DE REINGRESOS  

MAYO – AGOSTO 2023 
 
Se informa a los alumnos interesados en solicitar su reingreso en el periodo mayo-agosto 

2022, que del 27 de marzo al 05 de abril podrán llenar la solicitud correspondiente en el 

portal de la Universidad (www.uttijuana.edu.mx)  

 
REQUISITOS: 

• Llenar la solicitud de reingreso en la página de la UTT, 

https://calificaciones.uttijuana.edu.mx/portal-alumnos/reingresos/  

• Asistir a entrevista con el Departamento de Orientación Educativa y con la Dirección 

de Carrera  

• No tener adeudo alguno dentro de la Universidad. 

• No exceder el plazo máximo para concluir el programa educativo desde su ingreso 

o TSU 9 cuatrimestres  

o ING/LIC 8 cuatrimestres  

 
Cumplido lo anterior, la Comisión Académica de la Carrera en la que se pretende ingresar 

determinará la autorización o rechazo del reingreso solicitado. La aprobación del mismo 

se encuentra sujeto a la disponibilidad de espacios en cada carrera, por lo que el 

proceso de reingreso no garantiza la admisión. 

 
Una vez aceptado el reingreso se enviará el  dictamen APROBATORIO al correo 

previamente registrado en la solicitud. Posterior a ello, deberán presentar la siguiente 

documentación para continuar con la reinscripción:  

• Acta de nacimiento actualizada,  

• Certificado de bachillerato legalizado,  

• CURP en formato actualizado,  

• Número de seguro social único del alumno, y 

• Certificado de TSU para ingresar a Licenciatura e Ingeniería  

 
 
Una vez entregada la documentación, realizar el pago por concepto de reinscripción. 

NOTA: La promoción de pronto pago no aplica en los reingresos 
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CUATRIMESTRES A LOS QUE SE PODRÁ REINGRESAR: 

 

CUATRIMESTRE CARRERA 
PLAN DE 

ESTUDIOS 

2do BIS 

▪ Procesos Industriales 

▪ Operaciones Comerciales Internacionales    

▪ Tecnologías de la Información 

 
2018 

▪ Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia  2019 

3ro 

▪ Contaduría 

▪ Mantenimiento área Industrial 

▪ Manufactura Aeronáutica 

▪ Mecatrónica 

▪ Química área Tecnologia Ambiental 

▪ Gastronomía 

▪ Procesos Alimentarios 

▪ Química área Biotecnología 

2018 

▪ Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

(Ensenada) 
▪ Logística área Cadena de Suministros 2017 

▪ Energías Renovables 
 

2019 

5to BIS 
▪ Procesos Industriales 

▪ Operaciones Comerciales Internacionales    
▪ Tecnologías de la Información  2018 

▪ Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia  2019 

6to 

▪ Contaduría 

▪ Mantenimiento área Industrial 

▪ Manufactura Aeronáutica 

▪ Mecatrónica 

▪ Química área Tecnologia Ambiental 

▪ Gastronomía 

▪ Procesos Alimentarios 

▪ Química área Biotecnología 

2018 

▪ Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 

(Ensenada) 
▪ Logística área Cadena de Suministros 2017 

▪ Energías Renovables  2019 

8vo 

▪ Lic. en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia 
 2019 

▪ Desarrollo y Gestión de Software 

▪ Redes Inteligentes y Ciberseguridad 

▪ Entornos Virtuales y Negocios Digitales 

▪ Logística Comercial Global 

▪ Procesos y Operaciones Industriales 

2020 

9no 

▪ Mecatrónica  

▪ Tecnología Ambiental  

▪ Electromecánica Industrial  

▪ Contaduría 

▪ Procesos Bioalimentarios 

▪ Biotecnología  

2020 

▪ Lic. en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia (Ensenada) 

▪ Lic. en Diseño y Gestión de Redes 

Logísticas  
2019 

11vo 

▪ Lic. en Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia  
 2019 

▪ Desarrollo y Gestión de Software 

▪ Redes Inteligentes y Ciberseguridad 

▪ Logística Comercial Global 

▪ Procesos y Operaciones Industriales 
2020 
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Para mayores informes: 

Coordinación Operativa de Servicios Escolares 

controlescolar@uttijuana.edu.mx   

(664) 969 47 00 ext. 84751 
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