INSCRIPCIONES A LICENCIATURA E INGENIERIA PARA EL PERIODO
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022.
Fechas y horarios de Inscripción:
Lunes 29 de agosto de 2022 Licenciatura en Gastronomía.
Martes 30 de agosto de 202 Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.
Miércoles 31 de agosto de 2022 Ingeniería en Mecatrónica.
Jueves 01 de septiembre de 2022 Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida
Viernes 02 de septiembre de 2022 Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
Los horarios para el tramite son de 10:00 a 15:30 hrs.
--- REQUISITOS ---

ASPIRANTES DE CONTINUIDAD ES DECIR QUE ESTUDIARON SU TSU (CAMPUS CENTRAL
UTSMA) DEBEN PRESENTAR:
Es importante señalar que solamente podrás realizar tu inscripción
satisfactoriamente tu proceso de TSU y obtuviste una calificación aprobatoria.

si

concluiste

 Acta de nacimiento (original y copia).
 Comprobante de domicilio (copia).
 Curp (copia).
 Número de Seguridad Social, sino

lo tienes puedes tramitarlo en el siguiente
link: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008)
 Carta motivo (Formato libre impreso, suscrito por el interesado explicando los motivos por
los cuales quiere estudiar la Ingeniería o Licenciatura con la Institución).
 Comprobante de pago (*Inscripción inicial, *Inscripción cuatrimestral, *seguro facultativo).
 Certificado médico expedido por parte del Servicio Médico Institucional de la UTSMA,
 5 Fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
Si ya se te entrego la documentación de TSU, deberás adjuntar a lo antes mencionado lo
siguiente:



Certificado de Bachillerato (original y copia).
Certificado, Titulo y Cedula de TSU (original y copia).

ASPIRANTES PROVENIENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES O UNIDAD ACADÉMICA.
 Acta de nacimiento (original y copia).
 Comprobante de domicilio (copia).
 Curp (copia).
 Número de Seguridad Social, sino

lo tienes puedes tramitarlo en el siguiente
link: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008)
 Carta motivo (Formato libre impreso, suscrito por el interesado explicando los motivos por
los cuales quiere estudiar la Ingeniería o Licenciatura con la Institución)
 Comprobante de pago (inscripción inicial, inscripción cuatrimestral, seguro facultativo).
 Certificado médico expedido por parte del Servicio Médico Institucional de la UTSMA.
 5 Fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
 Certificado de Bachillerato (original y copia).
 Certificado, Titulo y Cedula de TSU (original y copia), en caso no contar con estos
documentos, presentar constancia de resguardo e historial.

Todas las referencias de pago estarán disponibles para descargar en sistema de control escolar
a partir del día 24 de agosto del 2022.
Los aspirantes que provengan de otra UT, el día de su inscripción se les informara como realizar
sus pagos antes mencionados.
NOTA.- 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 se contactara por medio del correo electrónico
por el cual enviaste tu comprobante con el fin de agendar cita para generar el Certificado
Médico.

