Convocatoria Nuevo Ingreso 2018 UTM

NUEVO INGRESO 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA

La presente convocatoria, está disponible en la página oficial http://www.utmorelia.edu.mx

bajo un banner llamado “Obtén tu ficha para EXAMEN DE ADMISIÓN”.
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CONVOCATORIA
La siguiente convocatoria es para Ciudadanos Mexicanos ó Extranjeros con permiso oficial para
Estudiar en México Vigente, con bachillerato terminado al 30 de septiembre de 2018 o anterior. En
caso de estar concluyendo su Bachillerato al momento de Inscribirse deberán comprobarlo a
través de una Constancia Oficial de la Institución Educativa correspondiente a dichos estudios.
A fin de ofrecer el mejor servicio posible le pedimos atentamente lea con detenimiento la
siguiente convocatoria y siga al pie de la letra cada paso e instrucción al respecto. En caso de
dudas una vez leída dicha convocatoria completa, favor de marcar al Departamento de Servicios
Escolares al 323 49 78 y 350 41 26 en un horario de 9:00 a 17:00 horas.
Así mismo, hacemos de su conocimiento que existe un Facebook Oficial del Departamento de
Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Morelia, en donde se publican avisos
importantes para Aspirantes y Alumnos de nuestra Universidad: “Servicios Escolares UTM Oficial”.
Recomendamos frecuentarlo para cualquier aviso extraordinario.

PASOS A SEGUIR
Paso 1 (Pagar Ficha):
Generar una referencia bancaria y acudir con ella a pagar la Ficha de Examen de Admisión
en cualquier sucursal Bancomer (el costo de la Ficha es de: $400.00).

Paso 2 (Llenar Registro de Aspirante):
Una vez hecho el pago, esperar 72 horas hábiles e ingresa al módulo de “Registro de
Aspirante” en la página de la Universidad http://www.utmorelia.edu.mx, Paso 2, y llenar
verazmente la información ahí solicitada. Dicho registro requiere entre otros datos el
Número de Seguro Social del aspirante. (En caso de no tenerlo en el mismo módulo se
brinda ayuda para Generar dicho Número). Al finalizar el registro de aspirante deberá
imprimir su Ficha de Admisión y conservarla.
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Paso 3 (Llenar Registro para Examen de Admisión):
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A partir del 27 de abril y al menos 72 horas después de realizado el “Registro de
Aspirante”, ingresar a la opción “Obtén tu ficha para Examen de Admisión” en la página
de la Universidad http://www.utmorelia.edu.mx. El alumno se registrará para el Examen
de Admisión y el sistema le asignará automáticamente pase al Examen de Admisión. Al
finalizar el registro, deberá imprimir su Pase de Ingreso al Examen y traerlo el día del
examen. (Muy Importante traer al Examen los requisitos que se marcan en el pase de
Examen, y asistir en la fecha y hora ahí marcada)

Paso 4 (Entrega de Documentos de Aspirante en Servicios
Escolares UTM):
Entregar los siguientes requisitos en el Departamento de Servicios Escolares según la
fecha en la que se realizará examen de Admisión.

Fecha de Aplicación de
Examen
21 de julio
18 de agosto

Fechas de Entrega de
Requisitos
Del 2 de mayo al 13 de julio
Del 2 de mayo al 17 de
Agosto

Horario
9:00 a 17:00 horas.
9:00 a 17:00 horas.

REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE
(Entregar en este orden por favor)
1. Dos Fotografías tamaño Infantil a color.
2. Dos impresiones del Registro en línea ambas con fotografía Infantil a color ya
pegadas en el recuadro correspondiente. (Se obtiene en el Paso 2)
3. Copia del pago por concepto de Ficha de Examen de Admisión ($400.00), realizado
en el Banco. (Se obtiene en el Paso 1) *Poner nombre y apellidos a mano en la
copia del pago
4. Copia del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios.
5. Copia del Pase de Examen. (Se obtiene en el Paso 3)
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Paso 5 (Presentar Examen de Admisión):
Presentar el Examen en la fecha correspondiente a su Examen de Admisión. Asistir a las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Morelia a las 7:30 horas. Es Indispensable
para todos los Aspirantes presentarse puntualmente al examen con:
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Pase al Examen de Admisión (Se obtiene en el Paso 3)
Lápiz del N°2 o 2 ½ y goma
Calculadora básica. (No científica)
Identificación con fotografía. (INE o IFE de preferencia, o de su institución
educativa anterior).

IMPORTANTE: El alumno no podrá ingresar al examen si le falta alguno de los requisitos
anteriores.

Paso 6 (Consultar Resultados de Examen de Admisión):
Publicación de resultados de exámenes de acuerdo a la fecha de aplicación de examen.

Fecha de Aplicación de
Examen
21 de julio
18 de agosto

Publicación de Resultados
6 de Agosto
22 de Agosto

Paso 7 (Inscribirse):
Si el alumno es aceptado, deberá pagar la aportación de Nuevo Ingreso ($1,100.00) y del
Curso propedéutico ($500.00) por pagos referenciados en cualquier sucursal Bancomer. El
módulo para generar dichas referencias estará disponible en la página de la Universidad
bajo el Banner “Referencias de Pago de Curso Propedéutico y Nuevo Ingreso 2018.
Posterior a ello entregar la documentación para Inscripción en Servicios Escolares de
acuerdo al calendario siguiente:
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA LOS ASPIRANTES QUE REALIZARON
EXAMEN EL 21 DE JULIO
FECHA
20 de agosto 2017
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21 de agosto 2017

22 y 23 de agosto 2017
24 de agosto 2017

CARRERA
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

COLOR DE FOLDER
AZUL

ENERGÍAS RENOVABLES

AMARILLO

DISEÑO Y MODA
INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

MORADO
NARANJA

MECATRÓNICA
GASTRONOMÍA
BIOTECNOLOGÍA

GRIS
ROJO
VERDE

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA LOS ASPIRANTES QUE REALIZARON
EXAMEN EL 18 DE AGOSTO
FECHA
27 de agosto 2017

28 de agosto 2017

29 y 30 de agosto 2017
31 de agosto 2017

CARRERA
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

COLOR DE FOLDER
AZUL

ENERGÍAS RENOVABLES

AMARILLO

DISEÑO Y MODA
INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

MORADO
NARANJA

MECATRÓNICA
GASTRONOMÍA
BIOTECNOLOGÍA

GRIS
ROJO
VERDE
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
1. Original en buenas condiciones y sin enmendaduras y 2 copias legibles del certificado de
bachillerato o constancia actualizada de que se encuentra en trámite el certificado.
2. Original y 2 copias legibles del acta de nacimiento reciente (no mayor a un año de emisión).
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3. Original y copia legible de comprobante de domicilio reciente (con código postal y no mayor a
3 meses de antigüedad).
4. Copia de los pagos en banco de la aportación de nuevo ingreso y curso propedéutico.
5. 2 copias de la impresión de tu número de seguro social. Para obtenerlo ingresar a:
www.utmorelia.edu.mx en menú departamentos, promoción de la salud, opción “obtén tu
número de seguro social”. Una de las copias la deberás entregar por fuera del folder con el
resto de la documentación.
6. Copia de CURP al 200 %, o impresa en el formato reciente de Internet en hoja carta
completa.

Paso 8 (Asistir al Curso Propedéutico):
El Curso Propedéutico es obligatorio y se imparte en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Morelia. Se llevara a cabo en turno matutino ó vespertino del 27 al 31 de Agosto,
los horarios para el curso se publicaran el Facebook “Servicios Escolares UTM Oficial” a partir del
24 de Agosto

Paso 9: ¡Bienvenidos a comunidad UTM!
La fecha de Ingreso es el 3 de septiembre 2018, los horarios se les informarán en el curso
propedéutico.
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RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES PARA NUEVO INGRESO
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PROCESO

FECHA

Solicitud de Fichas
Entrega de Documentos para Aspirantes que
presentan Examen 21 de julio
Entrega de Documentos para Aspirantes que
presentan Examen 18 de agosto
Publicación de Resultados para alumnos que
presentan Examen 21 de Julio
Publicación de Resultados para alumnos que
presentan Examen 18 de agosto
Inscripciones para alumnos que presentan
Examen 21 de julio
Publicación de horarios curso Propedéutico

Del 16 de Marzo al 24 agosto 2018
Del 2 de mayo al 13 de julio 2018

Inscripciones para alumnos que presentan
Examen 18 de agosto
Curso Propedéutico para alumnos que
presentan Examen 21 de julio
Curso Propedéutico para alumnos que
presentan Examen 18 de agosto
Inicio de Clases

Del 2 de mayo al 17 de agosto 2018
6 de Agosto 2018
22 de agosto 2018
Del 20 al 24 de agosto 2018
24 Agosto en Facebook, “Servicios Escolares
UTM Oficial”
Del 27 al 31 de agosto 2018
Del 27 al 31 de agosto 2018
Del 27 al 31 de agosto 2018
3 de Septiembre. (Se informarán los horarios
de clases en el curso propedéutico)

RESUMEN DE COSTOS DE NUEVO INGRESO.
CONCEPTO
Ficha de Admisión 2018
Curso Propedéutico 2018
Inscripción Nuevo Ingreso 2018
Total Nuevo Ingreso
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APORTACION
$400.00
$500.00
$1,100.00
$2,000.00

