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CONTINÚA LA ENTREGA DE FICHAS PARA EXAMEN DE ADMISI ÓN EN LA UTSH 

 

Con el objetivo de que las y los jóvenes hidalguenses de Nivel Medio Superior Ingresen a los 

programas educativos que ofrece la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH), esta 

casa de estudios continúa con su 2º periodo de admisión entrega de fichas hasta el 15 de julio, 

examen de admisión 23 de julio del 2016, en las instalaciones de la universidad.  

 

Los programas educativos que ofrece la UTSH son: Técnico Superior Universitario e Ingenierías en 

Desarrollo e Innovación Empresarial, Financiera y Fiscal, Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica, 

Sistemas Productivos, Tecnologías de la Información y Comunicación, Diseño Textil y Modas y 

Manejo Sustentable de Recursos Naturales, así como la Licenciatura en Terapia Física. 

                                                            

La Universidad tiene la misión de formar técnicos superiores universitarios e ingenieros con 

capacidad tecnológica e innovadora, así como en habilidades y valores. Asimismo, cuenta con 

programas educativos de calidad y acreditados por organismos externos. 

 

El modelo educativo de la UTSH permite al estudiante titularse en 3 años ocho meses y en 2 años 

obtener el Título de Técnico Superior Universitario, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

orientado en un 70 por ciento a la práctica y un 30 por ciento a la teoría. En el sexto cuatrimestre, 

el alumno realiza una estadía en una empresa donde aplica los conocimientos adquiridos para 

atender alguna problemática. 

              

Las y los jóvenes interesados en solicitar una ficha deberán acudir a las instalaciones de la UTSH 

ubicadas en carretera México Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla, llamar al teléfono 01 

(774) 74 2 01 23. Ex ts. 127 y 157 o en www.utsh.edu.mx  


