PRE-REGIS TRO
Del 25 Febrero al 30 Junio 2020
INGRESA A ESTE LINK PARA REALIZAR TU TRAMITE Y
OLVÍDATE DE LAS FILAS www.utnuevolaredo.edu.mx
ASPIRANTE A NUEVO INGRESO
Para realizar este proceso deberás de anexar los siguientes en formato
PDF.
Acta de Nacimiento 2020
CURP tamaño carta (Nuevo formato)
Certificado de Bachillerato (con promedio mínimo de 7.0 ) /Historial Académico
1 Fotografía tamaño infantil (color o blanco y negro recientes / sin lentes, sin
aretes, sin pearcing / varones pelo corto, no barba, bigote recortado )
Costo $ 800.00 (Examen CENEVAL
La hoja de Pago deberá de contener los siguientes datos del ASPIRANTE:
Nombre Completo iniciando por sus Apellidos, Domicilio y CURP

Tel: (867) 890 00 00 Ext 103-106

PROCESO DE PRE-REGISTRO
PASO1: Requisitos en línea www.utnuevolaredo.edu.mx

clik en :

Captura toda la información que ahí te preguntan, y adjunta todos los documentos
se te asignara un folio de Ceneval y Matricula.
PASO 2: Proceso de Pago
Ingresar a la página:

https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/cobroopd.php
Seleccionar Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.
o bien clik en la pagina institucional en :
 Elegir registrar pago
Registrar Nombre Completo, Domicilio y CURP
Registrar el periodo 25 Febrero al 30 de Junio 2020
Registra tramite / Preinscripción Nuevo Ingreso (Examen CENEVAL $400.00) ,
Otros $400.00 ( Curso Propedéutico)
Hoja de pago debe aparecer un total de $800.00
Pago en Ventanilla Bancaria
Imprimir Formato por duplicado y presentarlo en Ventanilla Bancaria
Con el formato de pago se procederá a hacer el depósito en el Banco para su
trámite .
PASO 3: Una vez que reuniste todos tus requisitos los adjuntaras en el portal de
preinscripción en formato PDF. Esperaras de 24 a 48 horas para que la Universidad
verifique tu información . Finalmente imprimirás el pase de examen y le pegaras la
fotografía para presentar el documento el día del examen Ceneval.

