
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.

INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2021 - 2022

1a y 2a Convocatoria
Del 27 de noviembre de 2020 al 30 de marzo de 2021.

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 dos años con 

continuidad en Licenciatura o Ingeniería en 1 año 8 meses más, obteniendo la acreditación total de los siguientes Programas Educativos en 

3 años 8 meses*:

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

•T.S.U. en Contaduría
   Licenciatura en Contaduría

•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 Mecatrónica

•TSU en Procesos Alimentarios
   Ingeniería en Procesos Alimentarios

•TSU en Tecnologías de la Información
  Área Desarrollo de Software Multiplataforma
  Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

•Licenciatura en Enfermería
  * Este Programa Educativo se imparte en 4 años 5 meses y no incluye  
     salida intermedia de TSU.

II. REQUISITOS

ETAPA 1: PRE-REGISTRO EN LÍNEA

ETAPA 2: PRE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
      

 

Dirección: Carretera Tejupilco-Amatepec Km 12 SN, localidad de San  

  Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, C.P. 51426.

Teléfonos: (01 724) 269 40 16 al 22, extensiones 225 y 220.

Correos Electrónicos: utsem.difusion@utsem.edu.mx

preinscripcionesdse@utsem.edu.mx

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México resguarda cualquier dato personal que 

puedas proporcionar de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

México y en virtud de lo establecido en el Aviso de Privacidad que podrás consultar en 

h t t p : / / w w w . u t s e m . e d u . m x / u t / i m a g e s / e v e n t o s c o n v o c a t o r i a s / 

MarcoJuridico/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20TE

CNOL%c3%93GICA%20DEL%20SUR%20DEL%20ESTADO%20DE%20M%c3%89XICO.pdf.

Descargar, leer y seguir los pasos establecidos en la guía del 

Pre-Registro en Línea 2021, la cual está disponible para su descarga a 

través del siguiente Link: https://bit.ly/3gKXCJP

• Descargar, leer y seguir los pasos establecidos en la guía de 
Pre-Inscripción en Línea 2021, la cual está disponible para su 

descarga a través del siguiente Link: https://bit.ly/2PD4uNo

• Al concluir esta etapa, el (la) aspirante adquirirá la calidad de 
Pre-Inscrito y obtiene su derecho presentar el examen de ingreso 2021 

para lo cual ponemos a disposición la Guía de estudio para el examen 

de ingreso la cual deberá descargarse a través del enlace establecido 

en la guía de Preinscripción en Línea 2021 o desde el siguiente Link: 
https://bit.ly/2PJ7He9

IV. EXAMEN DE INGRESO EN LÍNEA
• El Examen de Ingreso se realizará en línea el 13 de abril de 2021 de 
las 8:00 a las 14:00 hrs. mediante la plataforma electrónica establecida 

por la UTSEM.

• El (la) aspirante debe seguir las indicaciones recibidas por correo 
electrónico una vez que haya quedado preinscrito para presentar el 
examen.

• Descargar, leer y seguir los pasos establecidos en la guía del 
Sustentante para el examen de ingreso 2021, la cual está disponible 

para su descarga a través del siguiente Link: https://bit.ly/2PJ3LKp

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados del Examen de Admisión se darán a conocer el 19 de 
abril de 2021 en la página oficial de la UTsem: www.utsem.edu.mx

• También estarán disponibles para consulta en el siguiente Link: 
https://bit.ly/3fPHMw2 al realizar la consulta de resultados ten a la 
mano tu folio de preinscripción.

VI. INSCRIPCIÓN
• Los aspirantes admitidos deberán atender las indicaciones establecidas 
en la Guía Para la Inscripción en Línea 2021, la cual está disponible para 

su descarga a través del siguiente Link: https://bit.ly/2XNRn0p

• El trámite de inscripción, consistirá en la validación de documentos, 
del pago de las cuotas de inscripción y de recuperación cuatrimestral, 

de acuerdo a las tarifas autorizadas en el Portal de Servicios al 
Contribuyente del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 

2021, así como el importe por pago anual de seguro de vida.

VII. INICIO DE CLASES
Septiembre 2021.

• Ser egresado(a) de nivel medio superior o cursar el último año de   
   bachillerato.

• Cumplir con el trámite de Pre-Inscripción indicado en la presente  
   convocatoria.

III. PRE-INSCRIPCIÓN
• El periodo estará vigente a partir del 27 de noviembre de 2020 y hasta 
el 30 de marzo de 2021.

• Consiste en llevar a cabo de manera secuencial las etapas establecidas 
en las Guías establecidas para cada una de las etapas

BASES


