
 

 

 

 

RUEDA DE PRENSA   

FICHAS DE NUEVO INGRESO  
04 de febrero de 2021, 10:00 horas  
Instalaciones de INDEX Zona Costa  

 
El próximo 08 de febrero y hasta el 14 de mayo, la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), 

iniciará el periodo de fichas de nuevo ingreso para personas que deseen estudiar en esta 

Universidad para el ciclo escolar 2021-2022.   

El modelo educativo de la UTT se basa en una formación tecnológica con una visión humanista 

basada en los principios de la Nueva Escuela Mexicana así como la Política Pública que 

implementa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, se ha distinguido 

por su esquema 70% práctico, 30% teórico, la pertinencia de sus programas educativos con los 

sectores productivos de la región, los laboratorios y talleres especializados, su programa de 

estadías que permite la alta colocación de sus egresados y la certificación de competencias 

laborales de sus alumnos que avalan el conocimiento y las habilidades de los mismos. Esto ha 

permitido que la Universidad Tecnológica de Tijuana transforme la calidad de vida de sus 

alumnos generando un bienestar personal y para sus familias.   

Como Universidad Pública de Gobierno del Estado y comprometidos con la calidad educativa 

que nos ha distinguido siempre; en este nuevo ciclo escolar que iniciará a finales de agosto, 

tendremos 1,470 espacios disponibles en Tijuana y 210 en Ensenada y San Quintín para 

nuevo ingreso incrementando un 40% la aceptación de jóvenes, es decir 500 más 

estudiantes, que se sumarán a la comunidad universitaria cuervos que actualmente cursa sus 

estudios en la UTT. Los programas de Estudio que se ofertaran son nivel Técnico Superior 

Universitario en: 

 Mantenimiento área Industrial 

 Procesos Industriales área Manufactura, Plásticos y Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia  

 Mecatrónica área Automatización y Sistemas de Manufactura Flexible.  

 Manufactura Aeronáutica 

 Logística área Cadena de Suministros 

 Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho 

Aduanero  

 Contaduría 

 Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma, Entornos 

Virtuales y Negocios Digitales e Infraestructura de Redes Digitales 

 Química área Ambiental  

 Energías Renovables área Energía Solar  

 Lengua Inglesa   



 

 

 

También se cuenta con una Unidad Académica en Ensenada que oferta los programas de;  

 Gastronomía  

 Desarrollo de Negocios 

 Operaciones Comerciales Internacionales 

 Procesos Alimentarios  

 Biotecnología 

Así como una extensión en San Quintín donde se ofrece la carrera de Desarrollo de Negocios 

y Procesos Alimentarios.  

Adicionalmente, la UTT ofrece la modalidad BIS, aplicando la modalidad Bilingüe, Internacional 

y Sustentable con el objetivo de fortalecer la competitividad a través de la educación en Baja 

California.  

Las Universidades BIS ofrecen una modalidad vanguardista de educación superior en México 

única en toda América Latina que operan bajo un esquema pedagógico bilingüe, inglés-español, 

aplicando un modelo curricular con los siguientes 3 enfoques: 

Ser bilingüe, considerando el inglés como una plataforma que amplía las posibilidades de 

comunicación e información, así como uno de los principales conocimientos útiles para 

encontrar un empleo. 

La internacionalización que implica además del dominio de otras lenguas, la adquisición de 

competencias equiparables a las de otros sistemas educativos del extranjero, exigiendo que las 

instalaciones y calidad del profesorado sean de clase mundial. 

La sustentabilidad que promueva la interacción armónica de los estudiantes con su medio 

ambiente y la sociedad a través de la vivencia de acciones sustentables dentro y fuera de la 

universidad.  

Los alumnos que culminen su formación en la modalidad BIS, saldrán siendo totalmente 

Bilingües.  

Los programas ofertados bajo la modalidad BIS son Técnico Superior Universitario en: 

 Operaciones Comerciales Internacionales 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Procesos Industriales 

 Desarrollo de Negocios  

 Lengua Inglesa  

 

 



 

 

 

Los interesados deben ingresar a la página www.uttijuana.edu.mx para generar su ficha y 

posteriormente realizarán el examen de ingreso en modalidad virtual en las fechas del 21 al 25 

de junio para Tijuana, 25 de junio en Ensenada y San Quintín. La publicación de los resultados 

será el 09 de julio del presente año en la página oficial y redes oficiales de la institución.  

Dirección: Blvd. Diaz Ordaz 14721, Chapultepec California, 22117 Tijuana, B.C. 

 


