
 

 

 

 
Inscripción presencial Licenciatura e Ingeniería (7mo 

cuatrimestre) fechas y requisitos. 
 

fechas y horarios de Inscripción: 
 

 Lunes 30 de agosto de 2021 Licenciatura en Gastronomía. 

 Martes 31 de agosto de 2021 Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.  

 Miércoles 01 de septiembre de 2021 Ingeniería en Mecatrónica. 

 Jueves 02 de septiembre de 2021 Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida  

 Viernes 03 de septiembre de 2021 Ingeniería en Mantenimiento Industrial.  

Los horarios para el tramite son de 10:30 a 13:00 hrs los días señalados 

  

Requisitos de Inscripción: 
 
Cuando los aspirantes a séptimo cuatrimestre son continuidad es decir que estudiaron 
su TSU (Campus Central UTSMA) deben presentar: 
 

 Acta de nacimiento original 
 Comprobante de domicilio 
 CURP 
 Carta motivo de por qué desea estudiar la Licenciatura o Ingeniería 
 Cinco fotografías tamaño infantil. 
 Certificado médico expedido por el área médica de la UTSMA. 

 
Presentar los pagos de inscripción inicial, cuatrimestre, seguro estudiantil y constancia 
medica sep. – dic. 2021  
 
Las referencias de pago las podrás descargar del sistema de control escolar 
http://controlescolar.utsma.edu.mx a partir del 27 de agosto a las 13:00 hrs  
 
Pago Inicial de nuevo ingreso                                                              $ 466.00 
Pago de Inscripción cuatrimestral Licenciatura o Ingeniería         $ 1,138.00   
Pago de Seguro Estudiantil                                                                  $ 150.00 
Pago de Certificado Médico                                                                  $ 200.00 
 

 

http://controlescolar.utsma.edu.mx/


 

 

 
 
Una vez que se cuente con el comprobante de pago de Certificado Médico se deberá enviar al 
correo: administrativo_caja@utsma.edu.mx posteriormente a la verificación de su pago el 
personal médico lo contactará por medio del correo por el cual enviaron el comprobante de pago 
para agendar una cita virtual con el fin de generar el Certificado Médico. 
 
 

En caso de acudir de otra UT (o Campus de UTSMA) además de los documentos 
anteriormente señalados presentarán lo siguiente: 
 

 Título de TSU 
 Certificado de TSU 
 Cédula de TSU 
 Certificado de preparatoria o bachillerato 

 

Nota: en caso de no contar con estos documentos por encontrarse en trámite de 

titulación de TSU, tendrán que presentar lo siguiente: 
 

 Historial Académico. o 
 Constancia de Resguardo. 

 
 

Los aspirantes a Licenciatura o Ingeniería, que provengan de 
otra UT, el día de su inscripción se les informará como realizar 
los pagos señalados anteriormente.  
 
 
 

 

 


