CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
PRIMERA ETAPA
DEL 18 AL 29 DE JUNIO DEL 2018
FECHA

CARRERA

18-19 de junio de 2018 Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
20-21 de junio de 2018

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
Desarrollo de Negocios Área Ventas

22 de junio de 2018

Mantenimiento Área Industrial

25 de junio de 2018

Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos

26 de junio de 2018

Paramédico
Enfermería

27 de junio de 2018
28 de junio de 2018

Química Área Tecnología Ambiental
Procesos Industriales Área Manufactura
Química Área Biotecnología
Procesos Alimentarios

INS C R IP C IÓN NUE VO ING R E S O 1R A E TAP A 2018
1. Consulta aquí las instrucciones para obtener el “Formato Universal de Pago” (procedimiento único de pago para
tramites o servicios de la UTVT)
Ó N costo $1980.00
P AG O DE INS C R IP C IO
2. Pagar en cualquier institución señalada en el Formato Universal de Pago.
3. Acudir a la ventanilla de la Subdirección de Servicios Educativos de la UTVT y entregar la siguiente documentación:
DOC UME NTOS DE INS C R IP C IÓN:
La siguiente documentación deberá entregar como se indica:
1. Acta de nacimiento certificada legible tamaño c arta (es caneado, original y 1 c opia).
2. CURP (ampliac ión tamaño c arta) (es c aneado, original y 1 c opia).
3. Certificado total de estudios de bachillerato (legalizado según se requiera) o constancia con promedio general con corte
al último periodo que cursan ( es caneado por ambos lados , original y 1 c opia).
4. Certificado de Secundaria (es caneado por ambos lados , original y 2 c opias ).
5. Certificado Médico (es c aneado, original y 2 c opias ).
6. Comprobante de Domicilio (es caneado, original y 2 c opias ).
7. Identificación Oficial (es c aneado, original y 2 c opias ).
8. C ons tanc ia de Vigenc ia de Derec hos del IMS S (es caneado y original).
9. Boucher y Formato Universal de pago para validación, serán sellados y se entregarán las copias al alumno. (Original y
1 c opia).
10. 6 fotografías tamaño infantil blanc o y negro (Todas iguales )
(La doc umentac ión original es s ólo para c otejo, s e devuelve al c onc luir el trámite).
Nota: Todos los documentos escaneados deberán guardarse en un solo documento en formato PDF, tamaño no mayor a
20 MB y grabado en un CD, rotulado con el nombre del aspirante, para entregarse junto con la documentación.
Notas importantes:
La documentación original es sólo para cotejo, se devuelve al concluir el trámite.
Entrega de documentos del 18 al 29 de junio de 2018 de 09: 00 a 17: 00hrs .
E l pago es res pons abilidad del alumno s in exc epc iones , no habrá c ambios ni devoluc iones . (R evis ar
detenidamente las ins truc c iones para obtener el Formato Univers al de P ago).

