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Proceso de Admisión 2016 
Departamento de Servicios Escolares 

 

 Pago de Ficha de Admisión 

www.utmorelia.edu.mx 

A partir del 2° de Marzo 2016 

 Llenado de Ficha de Admisión, 

72 Hrs. Después de Pagar 

www.utmorelia.edu.mx 

    Registro para Examen CENEVAL 

a partir del 25 de Abril, 

Impresión de Pase al Examen 

1 
Paso 

2 
Paso 

3 
Paso 

Presentarse al Examen  

CENEVAL correspondiente. 

4 
Paso 

En caso de que el aspirante sea 

aceptado, Pagar la Aportación de 

Nuevo Ingreso y Entregar 

documentación en Serv. Escolares.  

5 
Paso 

  Asistir al curso propedéutico de 

su carrera 

6 
Paso 

7 
Paso ¡BIENVENIDO!  

Ya eres alumno 

 

Proceso Detallado 

Paso 1 : Pagar la ficha de admisión, a través de una referencia bancaria 

que se generará  en la propia página de la Universidad, disponible en el 

menú de Servicios Escolares. 

Paso 2 : Una vez hecho el pago, el aspirante con la misma referencia que  

usó para pagar ingresará al módulo de Registro de Aspirante en la página 

de la Universidad. (Este proceso deberá realizarse después de 48 horas 

de haber realizado el pago) 

Paso 3: A partir del 25 de Abril, en la página 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

el alumno se registrará en la Plataforma CENEVAL, para obtener su pase 

de entrada oficial al Examen y entregarlo junto con el resto de requisitos  

que está  en la ficha del paso 2. 

Paso 4: Presentar el Examen en la fecha seleccionada es indispensable 

para todos los Aspirantes. 

Paso 5: Si el alumno es aceptado, deberá pagar la aportación de Nuevo 

Ingreso ($645) por pago referenciado en el banco, modulo que también 

estará disponible en la  página de la Universidad en Servicios Escolares. 

Posterior a ello entregar la documentación en Servicios Escolares 

(Documentación sobre la cual se les informará en la página de la 

Universidad) y así concluir la Inscripción de Nuevo Ingreso. 

Paso 6: Asistir al curso propedéutico, en donde se les dará toda la 

información necesaria para comenzar en nuestra Universidad. 

Paso 7: ¡Bienvenidos! 

 

Nota: Examen CENEVAL el  sábado  6  de Agosto. 
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