Nuevo ingreso
__ septiembre - diciembre 2021
PERÍODO

FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
PERÍODO DE ENTREGA DE FICHAS:
(La impresión de la ficha no genera ningún compromiso
de recepción de la misma para la UTSEM, el cobro y
recepción de la ficha está sujeta a la oferta. La venta de
fichas puede agotarse antes de la fecha establecida de
acuerdo a la demanda)
COSTO NORMAL
COSTO DE FICHA
CURSO DE INDUCCIÓN
Total a pagar
NOTA IMPORTANTE:
Atendiendo en estos momentos la condición de crisis
que enfrentamos derivado de la pandemia por el
COVID-19 la UTSEM ofrece el 50% de descuento en el
costo de la ficha.

01 de febrero de 2021 al 27 de julio del 2021.

COSTO NORMAL
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos)
$400.00 (cuatrocientos pesos)
$850.00 (ochocientos cincuenta pesos)
COSTO/PROMOCIÓN POR CONDICIÓN DE
CRISIS DERIVADA DEL COVID-19

$625.00 PESOS
Cuando usted realice el pago de su
ficha sólo debe depositar la cantidad
aquí mencionada.

BANCOMER pago en ventanilla de sucursal

Sucursal 7693 Cuenta 0113530051

BANCOMER transferencia

Clabe Interbancaria: 012540001135300517

HORARIO DE ATENCIÓN:
FECHA DE EXAMEN CENEVAL:
IMPORTANTE:
El examen será en línea desde casa, contar con equipo
de cómputo con las siguientes características: Windows
8,8.1, 10 1 GB de memoria RAM y 200 MB de disco
duro libre Contar con Cámara web y micrófono
Conectividad estable Wi-Fi.
No están permitidas tabletas electrónicas ni
teléfonos inteligentes.

De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 Horas.
Ventanilla Virtual AGREGAR LIGA DE
VENTANILLA
EXAMEN 14 de agosto del 2021
Todo aspirante, DEBE presentar su examen
CENEVAL.
Nota: El día 10 de agosto del 2021 se llevará a
cabo un examen de práctica para configuración
de equipo y hacer un ejercicio de simulación
previo a su examen real. OBLIGATORIO

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACEPTADOS:

16 al 27 de agosto del 2021. El curso se llevará
en línea desde casa.
29 de agosto de 2021 A partir de las 14:00Hrs.

INSCRIPCIONES:

Del 30 al 31de Agosto de 2021

INICIO DE CUATRIMESTRE:

1° DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DEL CURSO DE INDUCCIÓN:

REQUISITOS PARA ENTREGA DE FICHA:
1.- Indispensable tener concluido el bachillerato o equivalente
2.- Contar con un correo electrónico oficial ya que será el medio de contacto entre el aspirante y la UTSEM
3.- Llenar el formato de Ficha en el link que le proporcionamos e imprimirlo y firmarlo
http://mi-escuelamx.com:8888//utsem/aspirantes_registro_utsem_tsu.asp
4.- Comprobante de pago de ficha colocarle nombre completo, carrera y como concepto de pago poner:
Ficha Septiembre 2021.
Nota: Atendiendo en estos momentos la condición de crisis que enfrentamos derivado de la pandemia por
el COVID-19 la UTSEM ofrece el 50% de descuento en el costo de la ficha.
La ficha junto con el curso de Inducción tiene un costo total de $625.00 el pago deberá realizarse en
BANCOMER Sucursal 7693 Cuenta 0113530051.
5.- 2 Fotos tamaño infantil blanco y negro o a color (puede tomarlas con su dispositivo fotográfico, solo
que sean en fondo blanco o claro vigentes, formales y nítidas)
6.- CURP

7.- Una vez reunidos los requisitos escanearlos o tomar fotografías claras y legibles y enviarlos por
correo electrónico al Departamento de Servicios Escolares de la UTSEM en el horario establecido.
serviciosescolares@utsem-morelos.edu.mx
8.- Una vez que Servicios Escolares reciba sus documentos a través del correo electrónico se le
devolverá una respuesta para que llene su pase de ingreso al examen y posteriormente se le
envíe su guía de estudios para el examen.
Notas:
Una vez que se levante la contingencia usted deberá entregar sus requisitos originales.
Los documentos originales que se requieren para este proceso sólo son para cotejo.
No habrá devoluciones de pago, ni transferencias a terceras personas.
Es indispensable presentar todos los requisitos

