¿Cuáles son los pasos para inscribirme en la UTA?
1.-Solicitar tu examen en http://admision.utags.edu.mx/
2.-Comenzar con tu registro y responder los formularios.
3.-Al llegar a la parte de impresión de ﬁcha de examen, pagar tu ﬁcha en cajas
de la universidad o en Bancomer (tarda de 24 a 48 horas en reﬂejarse)
4.-Presentar tu examen.
5.-De ser admitido tendrás que checar constantemente tu correo para formalizar
tu inscripción y cargar tus documentos en la misma plataforma de:
http://admision.utags.edu.mx/
¿Es requisito el EXANI II para inscribirme?
Sí es un requisito, sin embargo, la universidad te otorga una prórroga de un
año para que presentes el EXANI II como rezagado.
¿Qué documentación necesito para cargar documentos una vez aceptado?

CURP reciente (1 copia).
Certiﬁcado de bachillerato o Constancia sinmaterias adeudadas. (pdf)
Constancia de vigencia de derechos de seguridad social (IMSS), obligatorio.
Resultado de exani ( solo si ya cuentas con el)
¿Cuáles son los costos de las carreras?
$550 pesos mensuales y $750 pesos al llegar al cuatrimestre de continuidad a
Licenciatura e Ingenieria.
¿Dónde puedo solicitar mi examen de admisión?
En http://admision.utags.edu.mx/.
¿El examen será en línea?
No, las aplicaciones de examen son presenciales.
¿Cuáles son los horarios de clase?
Matutino 7:00 – 15:00 hrs.
Vespertino 17:00 – 22:00 hrs.
¿Con qué carreras cuentan?
13 carreras pueden checar aquí:
ttps://www.utags.edu.mx/index.php/courses/tsu
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¿Cuál es el costo del examen de admisión?
El examen cuesta: $125
Inscripción: $120
¿Qué es la vigencia de derechos del IMSS?
Es una hoja constancia donde compruebas tu alta en el sistema del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
¿Los documentos se entregan en línea o de manera presencial?
De ambas formas, primero se realiza una entrega en línea y posteriormente
en físico. Toda esta información llega al correo con el que te registraste.
¿Dónde puedo realizar el pago?
(inscripción, examen de admisión, cursos propedéuticos, etc.) En BANCOMER
o cajas de la universidad.
¿Por qué no se reﬂeja mi pago en el sistema?
Si realizaste tu pago en BANCOMER tarda de 24 a 48 horas en reﬂejarse.
¿Cuál es la fecha de vigencia de las ﬁchas para pagar?
24 horas, por ello te recomendamos imprimir tu ﬁcha el mismo día que realices
el pago.
¿Habrá una segunda lista de aceptados?
Hay varias listas de aceptados, se van a actualizando dependiendo de las
aplicaciones realizadas.
¿Dónde se publican los resultados de admisión?
En nuestra página oﬁcial ww.utags.edu.mx o en nuestras redes sociales.
¿Hasta cuándo tengo para pagar la inscripción?
15 días hábiles es lo más conveniente.
Si no tengo mi puntaje del EXANI II. ¿Qué pongo en el sistema?
Un 0 (cero).
Si aún no tengo mi certiﬁcado. ¿Qué documento subo?
Constancia de estudios de primero a quito semestre con caliﬁcación mayor a
7 y materias no adeudadas, o también una captura de tus caliﬁcaciones.
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