
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 
PROCESO DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2017-2018 

GUÍA RÁPIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

PASO 1 Reúne los siguientes documentos: 
  Acta de Nacimiento certificada, con expedición no mayor a tres 

meses. 

  Certificado de bachillerato, Constancia o Historial Académico.  

  Certificado de Secundaria. 

  Número de Seguridad Social Único (NSS Ordinario) permanente 
asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, 
 pue de ser recibo de luz, teléfono, agua, predial, credencial de 

elector o constancia domiciliaria. 

  Certificado Médico, incluyendo tipo de sangre. 

  Clave Única del Registro de Población (CURP), amplificada al 

200%. 

 

PASO 2 guárdarlos como Escanea tus documentos, 

archivos JPG o PNG (máximo 1MB por documento). 

 

PASO 3 Realiza tu PRE-REGISTRO en 

www.utsem.edu.mx , en esta etapa llenarás un 

formulario y subirás al sistema los documentos que 

digitalizaste en el paso 2. El sistema te enviará el 

mensaje con tu NÚMERO DE FOLIO. 

 

PASO 4 Revisa el correo electrónico que 

proporcionaste en el PRE-REGISTRO, donde recibirás 

el comprobante, imprímelo. 

 

PASO 5 Requisita el Formato Universal de Pago del 

Portal de Gobierno del Estado de México, para que 

puedas realizar el pago de “PRE-INSCRIPCIÓN A 

TSU” por la cantidad de $108.00, en el campo de 

matrícula captura el NÚMERO DE FOLIO que obtuviste 

en el paso 3. Consulta la GUÍA PARA REALIZAR 

PAGOS en 

http://sceut.utn.edu.mx/utsem/web/layer_view/pago.pdf  

 

PASO 6 Acude a una de las instituciones financieras 

indicadas en el Formato Universal de Pago y realiza tu 

pago. Obtendrás el comprobante correspondiente. 

 

PASO 7 Dirígete a la UTSEM  al Departamento de 

Servicios Escolares y entrega físicamente la 

documentación: 

 
 Acta de Nacimiento certificada, con expedición no mayor a tres 

meses, al momento de su presentación (original y copia simple). 
 Certificado de bachillerato (original y copia simple). En caso de no 

contar con certificado de bachillerato, presentar original de 

constancia o historial académico vigente  del sexto semestre. 

 Certificado de secundaria (copia simple). 

 Comprobante del Número de Seguridad Social Único (NSS 

Ordinario) permanente asignado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. En caso de no contar con el NSS, este deberá ser 

tramitado una vez que se adquiera la calidad de alumno de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. 
 Comprobante de domicilio que puede ser de luz, teléfono, agua y 

predial, con vigencia no mayor a tres meses (copia simple). 

 Clave Única del Registro de Población (CURP), presentada en 
copia amplificada al 200%. 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color). 

 Presentar formato del Pre-registro. 
 Comprobante de pago por concepto de Pre-inscripción  por la 

cantidad de $108.00 (original y copia simple).  

PASO 8 Paga en la Caja General de la UTSEM la 

cantidad de $210.00 por concepto de Examen de 

Admisión. 

PASO 9 Lleva a cabo las indicaciones que te 

proporcione el Departamento de Servicios Escolares de 

la UTSEM. 

PASO 10 Consulta la convocatoria completa en 

www.utsem.edu.mx  

 

 

¡Nuestro Compromiso… La Excelencia Educativa! 

www.utsem.edu.mx 
Tel. (01 724) 26-9-40-16 al 22 Ext.225 

     Utsem Tejupilco 

  @UTsemTejupilco 
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