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Administración 

Contaduría

Lengua Inglesa

Mecatrónica 

Procesos Alimentarios

Tecnologías de la Información y Comunicación 

Ingeniería en Gestión de Proyectos

Ingeniería Financiera y Fiscal

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería en Procesos Alimentarios

Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicación

Licenciatura en Lengua Inglesa

Duración 3 años 8 meses

Enfermería
Más un año de Servicio Social 

Duración en 5 años 8 meses

Cupo Limitado

Licenciatura en Enfermería
Más un año de Servicio Social 
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3.1 Ser egresado de nivel medio superior o estar cursando el último grado de bachillerato.
3.2 Realizar el pre-registro en la página institucional www.utsem.edu.mx
3.3 Entregar la siguiente documentación en el Departamento de Servicios Escolares:
 • Acta de nacimiento certificada (original y copia).
 • Certificado de bachillerato o constancia de estudios que acredite cursar el último grado de       
           bachillerato (original y copia).
 • Clave Única de Registro de Población (CURP) reciente descargada de internet (original y copia).
 • 3 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.
 • Certificado médico (original y copia).
 • Comprobante de  domicilio (original y copia).
3.4 Los aspirantes al Programa Educativo de Enfermería deberán realizar el pago de la cuota de     
 pre-inscripción por un importe de $ 297.00 (doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.).
3.5 Los aspirantes a cualquier Programa Educativo (excepto Programa Educativo de Enfermería),  
 deberán pagar la cuota de pre-inscripción e inscripción por un importe  total de $ 1,604.00  
 (mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 

INSCRIPCIONES 2016

Dirección: Ex - Hacienda de San Miguel Ixtapan, 
km 12 carretera Tejupilco - Amatepec, C.P. 51400.   
   Tejupilco, Estado de México.
Teléfonos: (01 724) 269 40 16 al 22, extensión 225.

La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 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; 2º, 8º, 9º, 10º, 39º, 40º 
y 41º, del Reglamento de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” en fecha 23 de mayo de 2012.

CONVOCA
A los aspirantes interesados en cursar un Programa Educativo de Técnico Superior Universitario con continuidad de estudios a Nivel Licenciatura a 
participar en el proceso de ingreso al Ciclo Escolar 2016-2017, conforme a lo siguiente:

I. OFERTA EDUCATIVA

III. REQUISITOS DE INGRESOII. CALENDARIO

Para que hagas tu trámite en tiempo y forma deberás considerar las siguientes fechas:

Una vez concluido el pre-registro, el aspirante  
deberá entregar la documentación requerida para 
realizar su trámite de pre-inscripción y en su caso 
de inscripción. 

Del 25 de enero al 15 de abril en el Departamento 
de Servicios Escolares en un horario de 8:00 a 
16:00 horas.

Todos los aspirantes deberán presentar el 
Examen de Ingreso EXANI-II del CENEVAL. 

Para el caso del Programa Educativo de Enfermería, 
este examen representa el filtro de selección de 
estudiantes.

Viernes 22 de abril en las instalaciones 
universitarias a las 8:15 horas.

Publicación de resultados del EXANI-II del CENEVAL.

Lunes 30 de mayo, a partir de las 08:00 
horas, en la página institucional 
www.utsem.edu.mx o directamente en el 
Departamento de Servicios Escolares. 

Es necesario  que el aspirante cuente con su 
Folio CENEVAL, para realizar la consulta de 
su resultado de examen.

Trámite de inscripción para los estudiantes 
seleccionados en el  Programa Educativo de 
Enfermería.

A partir del lunes 30 de mayo de acuerdo a 
las indicaciones proporcionadas en la 
página institucional www.utsem.edu.mx o 
en el Departamento de Servicios Escolares.

Curso de inducción para los alumnos de nuevo 
ingreso.

Del 22 al 26 de agosto en las instalaciones 
universitarias, de 9:00 a 14:00 horas. 

Inicio de clases al Ciclo Escolar 2016-2017. Jueves 1º de septiembre.

IV. MAYORES INFORMES

V. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
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UTSEM (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México).

Las indicaciones para hacer el pago serán proporcionadas en el Departamento de Servicios Escolares, todo el trámite se realiza en las 
instalaciones universitarias.
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El aspirante a los Programas Educativos 
que ofrece la UTSEM     deberá realizar un 
pre-registro vía internet.

Del 25 de enero al 15 de abril en la página 
institucional www.utsem.edu.mx

Actividad Fecha, lugar y hora.
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www.utsem.edu.mx
utsem.difusion@utsem.edu.mx    
servicios.escolares@utsem.edu.mx

     Utsem Tejupilco
 
     #SoyUtsem


