SI YA CUANTAS CON TU FICHA A NUEVO INGRESO UTSMA TE
INFORMAMOS SOBRE LOS REQUISITOS Y ULTIMAS FECHAS DE
INSCRIPCIÓN

FECHAS DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL POR CARRERA:
TSU EN GASTRONOMÍA Y TSU EN TURISMO ÁREA HOTELERÍA

LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021

TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y
TSU EN TERAPIA FÍSICA AMBAS ESPECIALIDADES

MARTES 24 DE AGOSTO DE 2021
TSU MANTENIMIENTO ÁREA INSTALACIONES Y TSU EN AGRICULTURA
SUSTENTABLE Y PROTEGIDA

MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021
TSU EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN

JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTARSE EN HORARIO DE 10:30 a. m. A 13:40 hrs con la documentación completa para
trámite de Inscripción, el día y hora que corresponda,

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN UTSMA 2021:
 Llenado de Cédula de Inscripción (se proporciona en el Departamento de Servicios
Escolares al momento de la inscripción).
 Certificado de bachillerato en original y copia, y en el caso de ser aplicable, la revalidación
o equivalencia de estudios emitida por la autoridad competente para el caso de estudios en
el extranjero; o constancia expedida por la institución de procedencia, en la cual se haga

constar que el estudiante ha acreditado todas las asignaturas, así
como el listado y calificación comprobatoria indicando que se concluyó el último grado de
estudios y no tiene adeudos de materias, así como también el promedio final.
 Acta de nacimiento o carta de naturalización en original y copia; en el caso de ser extranjero
deberá presentar acta de nacimiento legalizada por el Servicio Consular Mexicano o
apostillada en el país de origen, si no está en español se deberá presentar la traducción
incluyendo el apostille, por traductor autorizado y contar con el permiso que muestre su legal
estancia en el país;
 Cinco fotografías tamaño infantil blanco y negro;
 Comprobante de domicilio, CURP y certificado médico (NO análisis clínicos de tipo
sanguíneo) que incluya también el tipo sanguíneo.
 Original y copia de comprobantes de pago de inscripción inicial, inscripción cuatrimestral
y seguro estudiantil. En original y copia.
 Folio SUREDSU (sino lo tienes puedes tramitarlo en el siguiente link:
http://suredsu.guanajuato.gob.mx/)
 Numero de seguridad social (si no lo tienes puedes tramitarlo en el siguiente link:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008) Nota: En caso de contar con algún otro
servicio médico presentar copia de la hoja de afiliación o de alta.
 ficha UTSMA en original y copia

Instrucciones de pago:
Deberás acceder al panel de control de trámite de ficha con tus datos de acceso, esto lo
puedes hacer en el siguiente LINK: http://fichas.utsma.edu.mx/index/aspirante
Una vez que realices la descarga de tus referencias de pago: inscripción cuatrimestral,
inscripción inicial y pago de seguro, deberás de realizar los pagos y de presentar tus
comprobantes de pago en el Departamento de Servicios Escolares en original y copia al
momento de tu inscripción. (día y hora indicada)

