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La pre-ficha solo tiene validez por dos días (fecha de publicación y día hábil siguiente).

Podrás descargar solo una vez la pre-ficha de cualquier carrera, ya que tus datos quedan 
registrados en el sistema.

Es obligatorio contar con la clave del centro de trabajo de tu escuela para poder 
descargar la pre-ficha.

Una vez que descargas tu pre-ficha, no hay cambios de carrera.

El enlace para descarga de la pre-ficha se activará a partir de las 8:00 horas.

ANTES DE DESCARGAR TU PRE-FICHA RECUERDA: 



te damos la más cordial bienvenida.

Con tu pre-ficha  y realiza el pago en el área de 
caja (edificio de Rectoría).

PASO  2

Agradecemos tu interés por querer ser parte de la 
comunidad UTEZ, a continuación te compartimos los 
pasos a seguir para obtener tu pre-ficha como aspirante:

Imprime tu pre-ficha en la fecha que  corresponde a la carrera 
de tu interés. Es importante colocar nombre completo y sin 
errores  para evitar cancelación de pre-ficha.

Facebook: UTEZ.Morelos
Twitter: @utez_morelos

Hola,
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PASO 1

Debes concluir tu proceso el mismo día.

Acude a la UTEZ: 

Desde tu computadora o móvil ingresa a nuestras redes 
sociales o  a nuestra página  www.utez.edu.mx a partir de
 las 8:00 horas: 



Entrega para su revisión en ventanilla de servicios 
escolares lo siguiente:

a) Pre-ficha con copia, en ambas pegada una fotografía 
de estudio fotográfico, reciente, B/N o a color, tamaño 
infantil (no se aceptan impresiones como foto).

b) Pago (original y copia)

c) CURP (formato actual)

Ubica la sala de internet, ahí deberás llenar la encuesta 
del CENEVAL utilizando la guía que te proporcionen. Al 
final solicita a la persona encargada que te ayude a 
imprimir tu PASE DE INGRESO AL EXAMEN.

Entrega en ventanilla tu PASE DE INGRESO AL 
EXAMEN y demás documentación descrita en el paso 
tres para recibir el sello y las indicaciones para 
presentar el examen, así como, tu guía del tipo de 
examen. 

ya eres parte de las y los 
aspirantes a ingresar a la UTEZ.

Mucho éxito
Nos dará mucho gusto que seas un halcón UTEZ.

PASO  4

¡LISTO!
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PASO  3

PASO  5

En la siguiente página podrás encontrar los horarios de 
atención y el MAPA de la Universidad.NOTA: 

Antes de retirarte de la Universidad verifica que hayas 
cumplido con los cinco pasos en su totalidad, si es así...

Registro en CENEVAL:

Dirígete al edificio de Docencia 4:

Regresa a servicios escolares:

¡RECUERDA!
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Horarios de 
atención:

CAJA

LUNES A VIERNES

9:00 a 12:00 HORAS
13:30 A 17:00 HORAS

Si tienes alguna duda puedes comunicarte al siguiente número: (777) 3 68 11 65 ext. 402

SERVICIOS  ESCOLARES
8:00 a 12:30 HORAS
14:00 A 18:30 HORAS


