
 

 

 

 
DIRECCIÓN DE  PLANEACIÓN Y SERV. ESC. 

 

CURSO DE INDUCCIÓN 

(OBLIGATORIO)  

Del 30 de julio al 10 de agosto de 2018 

Publicación de Listas del  curso de inducción:  
30 de julio de 2018  

Frente al Edificio de Docencia 1 

 Estudiante que no se presente al curso de inducción o 

que no lo apruebe perderá su lugar. 

 Estudiante  que no  acredite la asignatura de Matemá-

ticas  está obligado(a) a inscribirse al Curso de Nivela-

ción, el cual tiene un costo de  $300.00 y estará sujeto

(a) a los lineamientos del mismo curso implementados 

por la Academia de Ciencias. La  liberación del curso 

de  nivelación (Matemáticas) estará bajo la responsa-

bilidad de la Academia de Ciencias. 

 

REUNIÓN DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

(OBLIGATORIO)  

El horario que te corresponde se te indicará en las inscrip-

ciones. 

INSCRIPCIÓN (GUÍA) 

INGRESO SEPTIEMBRE 2018 

Publicación de resultados de admisión:   

30 de mayo de 2018 en : 

www.utez.edu.mx, Facebook de UTEZ: 

UTEZ.Morelos y Frente al Edificio de Docencia 1 

 

Lugar de Inscripción de aceptados :  

Edificio de Rectoría 

 

HORARIO DE INSCRIPCIONES: 8:15 am. a  4:00 pm. 

Entrega de fichas para inscripciones  8:15 am. 

 

Inicio de clases:  3 de Septiembre 2018. 

Turno matutino: 7:00 am a 3:00 pm. 

Turno vespertino: 3:00 pm a 9:00 pm. 

Los horarios de clase se publican en la Dirección 

de Carrera. 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES: 1 al 19 Junio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de Inscripción se llevará de acuerdo al calendario de 
inscripciones. Solo se inscribe el día señalado que te  corresponde. 
 

Total del Pago Primer Cuatrimestre: $1,900.00 
pesos. (Incluye Inscripción: $400.00 y colegiatura del cuatrimes-

tre $1500.00) 
-La inscripción incluye  credencial y pago  único  para material de 
laboratorios, talleres y  mantenimiento de equipo. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

1.- Cuatro FOTOGRAFÍAS  recientes, tamaño infantil 

blanco y negro. 

2.- REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE TSU emitido por el 

Sistema Electrónico Escolar (SISA) con código 

QR 

3.- FICHA DE DEPÓSITO (impresa del SISA) + RECIBO 

DE PAGO emitido por el banco y dos copias de 

c/u. (Cada  cuatrimestre deberás imprimir la fi-

cha de depósito correspondiente al cuatrimestre 

a ingresar). 

4.- Formato firmado de Carta Compromiso propor-

cionado por la Universidad en el momento que 

te inscribas. 

5.- Identificación con fotografía en copia simple 

tamaño carta, (en caso de no tener credencial 

INE se recibirá temporalmente copia de creden-

cial de bachillerato, pasaporte o licencia de 

conducir). 

6.- Comprobante de domicilio de Morelos actualiza-

do, con un máximo de 90 días naturales de ex-

pedición, en copia simple. 

7.- CERTIFICADO DE BACHILLERATO Original y dos 

copias tamaño carta –ambos lados. 

 

Si actualmente estas cursando el sexto semestre, 

deberás inscribirte con una CONSTANCIA  donde se 

acredite que estás estudiando el último semestre, y 

se dará una prórroga con fecha límite para la entre-

ga del certificado de bachillerato al 31 de octubre 

de 2018. En caso de no entregar el certificado se 

procede  a la baja y no se realizará reembolso  del 

pago de inscripción. 

 

Notas Importantes: 

A) Apegados al articulo 14 del Reglamento Acadé-

mico de Estudiantes  de la UTEZ, al día 3 de septiem-

bre deberás tener concluidas la totalidad de las 

asignaturas de bachillerato, de lo contrario queda-

ría anulada tu inscripción.                                                           

                                                           

 
Continua a la vuelta 



CONTINUAN 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

B) Si tu certificado de estudios es expedido por una insti-

tución privada del Estado de Morelos, deberás legali-

zarlo ante la Dirección Jurídica de Gobierno del Esta-

do (Gutenberg #4 media cuadra antes de plaza de 

armas, Cuernavaca Morelos). 

C) Si tu certificado es emitido en un Estado de la Repu-

blica diferente a Morelos, deberá ser legalizado en el 

estado de Origen. 

D) Si  realizaste tus estudios de bachillerato en una institu-

ción educativa perteneciente  a la Dirección General 

del Bachillerato  y tu certificado es de formato anterior 

al de  2017, deberás AUTENTIFICAR Y VALIDAR el  certi-

ficado en la DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO 

en la Cd. de México.  Escuelas como: 

 PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN (PREFECO). 

 CENTRO DE ESTUDIOS “JUANA INÉS DE ASBAJE”. 

 CENTRO DE ESTUDIOS “JUAN REYES HEROLES”. 

E) Si tu certificado es de la COORDINACIÓN ESTATAL DEL 

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA (CESPA) More-

los, deberás legalizarlo. 

 

8.-  ACTA DE NACIMIENTO (actualizada) Original y dos 

copias tamaño carta.  

9.-  Dos copias del CURP ampliadas al 200% (tamaño 

carta) formato anterior, impresión normal formato 

actual. 

10.- CERTIFICADO MÉDICO donde mencione tu estado 

de salud y anexando el tipo de sangre, original y 

copia expedido por una instancia pública o priva-

da. (Obligatorio) y el formato EXAMEN CLÍNICO PRE-

LIMINAR  Impreso, llenado a mano y firmado; los pa-

sos para descargar el examen clínico preliminar son: 

 Ingresar a : http://www.utez.edu.mx/index.php/

servpestu 

 Da click en SERVICIO MEDICO (se despliega un 

menú) y dar click en Historial clínico 

(automáticamente se dará la descarga). 

11.- Entregar hoja de vigencia de No. de Seguro Social 

(Obligatorio), generada a través del portal del IMSS. 

Requisitos: CURP, Número de Seguridad Social y co-

rreo electrónico personal.  

Ingresar a http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-

derechos. 

Nota:  En caso de no tener número de seguridad so-

cial (NSS), en el mismo portal del IMSS ingresar a 

www.imss.gob.mx/imssdigital/ y realizar el registro, 

en la opción “Asignación de Número de Seguridad 

Social (NSS) “. Dudas o aclaraciones al 01 800 623 

23 23. 

 

En caso de que el registro al IMSS genere error, im-

primir la pantalla que muestra, anexarle los docs. 

que solicitan y tramitar el número de NSS, en la sub-

delegación del IMSS en Av. Plan de Ayala a un cos-

tado de la clínica 1. 

 

¿Cómo realizar el proceso  

de inscripción? 

Una vez que has sido aceptado(a), al consultar las 

"Lista de Estudiantes de Nuevo Ingreso”, aparecerá el  

ID del(a) aspirante (impreso en la ficha de la UTEZ) y 

la matrícula, la cual  se utiliza para ingresar en el siste-

ma electrónico escolar SISA, para iniciar el trámite de 

INSCRIPCIÓN: 

 

Nota: El trámite de inscripción en SISA se deberá rea-

lizar uno o dos días naturales antes de la fecha en 

que te toca inscribirte, para ello: Ingresar a Google 

Chrome que deberá estar configurado para permitir 

ventanas emergentes. 

 

A). Ingresa a la página www.utez.edu.mx y en el me-

nú SISTEMAS da click en el link SISA.  

 
B). Aparecerá una imagen como la que se muestra 

en la Fig.1, donde se solicitará  el usuario, en este 

espacio debes colocar el número de matrícula  y 

la contraseña  serán los tres últimos dígitos de tu 

CURP.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Acceso al SISA. 

C). Una vez que hayas ingresado al SISA se desplega-

rá una pantalla donde darás click  en el menú 

ingreso, e inmediatamente seleccionas  INSCRIP-

CIÓN, deberás llenar los datos que se te piden. 

D). Llenado el formulario dar click en REGISTRAR SOLI-

CITUD y te aparecerá un archivo pdf con los do-

cumentos de inscripción, que debes de imprimir. 

 

 REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE TSU con código QR

(leer y pegar fotografía infantil blanco y negro). 

FICHA DE DEPÓSITO (ver ejemplo Fig. 2). Con ella 

acudirás a cualquier  sucursal Banamex y la presen-

tarás para realizar el pago de la INSCRIPCIÓN  (El 

pago de cuatrimestre sólo se realiza con este recibo 

y en el banco, de lo contrario el pago no tendrá 

validez); la imagen siguiente es un ejemplo de una 

ficha de depósito, para pagar la inscripción al cua-

trimestre. No puedes utilizar una ficha que no sea la 

tuya la cual debe  contener tu nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ejemplo de una ficha de depósito. 

 

En el recibo emitido por el banco, anota tu nombre 

completo y tu carrera a la que ingresas; entrégalo al 

inscribirte junto con una copia, así mismo, la Ficha de 

depósito impresa del SISA con copia. 

 

Una vez que ya tienes los formatos debidamente 

llenados, ordena tus documentos conforme lo indica 

la hoja REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE TSU para entre-

garlos en la Ventanilla de Servicios Escolares, el día 

que te corresponde  inscribirte: 

 

Nota: Es importante que te quedes con copias de los 

documentos oficiales que entregues en Servicios Es-

colares, debido a que éstos quedarán en resguardo 

de la UTEZ hasta el momento de tu titulación, las co-

pias las vas a utilizar en caso de solicitar beca u otro 

trámite externo. 

 

http://www.utez.edu.mx/index.php/servpestu
http://www.utez.edu.mx/index.php/servpestu
http://www.imss.gob.mx/imssdigital

