UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

CONVOCATORIA

Del 20 de enero 2022 al 29 de julio 2022
INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2022 - 2023
Con fundamento en los artículos 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 4º fracción I del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 29 de agosto de 1997, y
modificado mediante decreto del Ejecutivo Estatal, publicado en la “Gaceta del Gobierno” del Estado en fecha 15 de febrero de 2011.

A quienes sean egresados (as) de bachillerato o estudiantes que estén cursando el último semestre o periodo escolar de Educación Media Superior y deseen participar en el concurso de ingreso para realizar estudios de Técnico Superior Universitario
(TSU) en 2 años más continuidad en Licenciatura o Ingeniería en 1 año 8 meses adicionales, obteniendo la acreditación en 2
Programas Educativos en 3 años 8 meses*:

CARRERAS
T.S.U. en Administración
Área Formulación y Evaluación de Proyectos
Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos

T.S.U. en Procesos Alimentarios
Ingeniería en Procesos Alimentarios

T.S.U. en Contaduría
Licenciatura en Contaduría

T.S.U. en Tecnologías de la Información
Área Desarrollo de Software Multiplataforma
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

T.S.U. en Lengua Inglesa
Licenciatura en Gestión Institucional
Educativa y Curricular
T.S.U. en Mecatrónica
Área Sistemas de Manufactura Flexible
Ingeniería en Mecatrònica

BASES

Licenciatura en Enfermería
*Este programa Educativo se imparte en 5 años
y no incluye culminación intermedia de T.S.U.

IV. INSCRIPCIÓN

I. REQUISITOS
• Ser egresado(a) de nivel medio superior o cursar el último año de
bachillerato.
• Cumplir con el trámite de Pre-Registro, pagos e Inscripción indicados en
la presente Convocatoria.

II. PRE-REGISTRO EN LÍNEA
-Para realizar tu Pre-Registro en Lìnea sigue los pasos establecidos en la
guía la cual está disponible aquì: https://bit.ly/3nCHgbu

• Las y los aspirantes admitidos deberán presentarse en las Instalaciones de la UTsem en un horario de 9:00 am a 3:00pm, con los
siguientes requisitos:
1. Copia del comprobante de afiliación al seguro IMSS,
ISSEMyM, ISSSTE O Seguro Popular(este documento solo aplica a
quienes cuenten dicha afiliación.
2. Original y copia del Certificado de Secundaria.
3. Original y copia del Certificado Total de Bachillerato o Historial
Académico con promedio.
4. CURP descargada de internet.
5. Original y copia del Acta de Nacimiento.

III. PAGOS
La o el aspirante deberá de cubrir los siguientes pagos en el portal del
EDOMEX:
1. Pre-Inscripción $309.00
2. Inscripción y Cuota de recuperación cuatrimestral $1,814.00
-Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP), lee las indicaciones de
la guìa, la cual puedes vizualizar aquì: https://bit.ly/3qEVGtz

6. Copia del comprobante de domicilio con vigencia menor a tres
meses (recibo de agua, luz o teléfono).
7. Copia de Credencial de INE, en caso de ser menor de edad,
presentar la del padre, madre o tutor (a).
8. 4 fotografías tamaño infantil (color o B/N).
9. Original y 2 copias del Formato Universal de pago (FUP) y
comprobante original y dos copias del pago de Pre-Inscripciòn.
10. Certificado Médico original, emitido recientemente por alguna
Institución de salud pública o privada.
11. Comprobante original de Pre-Registro

Dirección: Carretera Tejupilco - Amatepec Km. 12.5
Ex - Hacienda de San Miguel,
Ixtapan, Tejupilco, Méx.
Teléfonos: (724) 2694020, ext 220, 225
E-mail: utsem.difusion@utsem.edu.mx

12. Realizar el pago por concepto de Seguro de Vida por $115.00 y
examen por $250.00 este pago se realiza cuando cumplas los
puntos anteriores.

V. CURSO DE INDUCCIÓN
Del 29 al 31 de agosto 2022.

UTsem Tejupilco
www.utsem.edu.mx

¡Nuestro Compromiso... La Excelencia Educativa!

