
Con el objetivo de otorgar a mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad la oportunidad de mejorar su calidad de vida, a través del acceso a estudios 
de nivel superior, para fomentar la profesionalización de sus competencias y garantizar el acceso digno al mercado laboral en un corto plazo,

el Gobierno del Estado de México,
 a través de la Secretaría de Educación,

invita
a mujeres o madres jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad del 
Estado de México con estudios concluidos de nivel medio superior y en 
cualquiera de las siguientes condiciones: madres solteras, jefas de familia, 
mujeres embarazadas, madres que tengan hijos con discapacidad o 
enfermedades crónicas, madres con escasos recursos y/o mujeres con 
alguna enfermedad degenerativa y otras que establezca la institución de 
su interés; a integrarse a la modalidad de Educación Superior, como 
TSU (Técnica Superior Universitaria) en las universidades tecnológicas.

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON DISTINTIVO ROSA

UT Nezahualcóyotl  
T.S.U. en Administración, área Capital Humano 

UT Fidel Velázquez                                    
T.S.U. en Administración, área Capital Humano

UT Tecámac                        
T.S.U. en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia

UT Sur del Estado de México
T.S.U. en Administración, área Formulación y Evaluación
de Proyectos

UT Valle de Toluca                         
T.S.U. en Desarrollo de Negocios, área Ventas

UT Zinacantepec   
T.S.U. en Tecnologías de la Información, área Entornos
Virtuales y Negocios Digitales

Las clases serán impartidas en modalidad 
mixta, a través de plataformas de educación a 
distancia y en las instituciones de manera 
presencial.

Periodo de inscripciones, el establecido por la 
UT elegida. 

La aceptación de aspirantes será de acuerdo a los requisitos 
establecidos, entrevista con el área académica y la capacidad
disponible de la UT elegida.
Cupo limitado.
Curso de inducción, fecha determinada por la UT elegida. 

¡Intégrate al distintivo rosa! 

Atentamente: 
Secretaría de Educación

Toluca, Estado de México, mayo de 2022

Decisiones firmes para formar mujeres fuertes.

Requisitos

Para mayores informes contáctanos

UT Nezahualcóyotl    
Tel.: 55 5716 97 00.               
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl UTN                
div.administracion@utn.edu.mx

UT Fidel Velázquez      
Tel.: 55 2649 31 73.                

depto.prensaydifu@utfv.edu.mx
                                                                                   
UT Tecámac  
Tel.: 55 5938 84 00,
exts.: 457/459.                     

dea@uttecamac.edu.mx (División Económico-Administrativas)

UT Sur del  Estado de México
Tel.: 724 269 40 19,                
exts.: 225/221.                    
UTSEM Tejupilco                                    
sec.acad.utsem.2019@gmail.com

UT Valle de Toluca   
Tel.: 728 285 95 52.                 
UTVT - Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
desarrollo.academico@utvtol.edu.mx

UT Zinacantepec           
Tel.: 722 690 95 80,         
ext. 102/112/106.            
Universidad Tecnológica de Zinacantepec
universidad.rosa@utzin.edu.mx
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Selección de aspirantes y curso de inducción

Contar con estudios concluidos de nivel medio superior; 
Acta de nacimiento certi�cada; 
Clave Única del Registro de Población (CURP);
Credencial del INE;
Comprobante de domicilio;
Carta exposición de motivos; 
Carta compromiso de permanencia en el Programa 
Educativo con Distintivo Rosa; y 
Los establecidos por la universidad tecnológica de
su interés.

El inicio de clases será a partir de septiembre de 2022, en las seis 
universidades tecnológicas ubicadas en el territorio mexiquense y en 
los siguientes programas educativos:  


