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GUÍA PARA REALIZAR EL PRE-REGISTRO EN LÍNEA 

Apreciable aspirante: 

En la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, ponemos a tu alcance esta guía con 

la finalidad de que realices tu PRE-REGISTRO EN LÍNEA, el cual consiste en proporcionar algunos 

datos en el Sistema de Control Escolar de las Universidades Tecnológicas, como parte de la 

información a integrar en tu expediente. 

 

Instrucciones: 

1. Ingresa al siguiente enlace: http://sceut.edugem.gob.mx/Preregistro 

 

2.    Visualizarás la siguiente pantalla: 

 

 

  

http://sceut.edugem.gob.mx/Preregistro
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3. Selecciona en el menú desplegable a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

México, como indica la flecha: 

 

 

4. Lee y acepta los términos y condiciones del aviso de privacidad: 

 

  



 

PROCESO DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

5. Haz click en continuar: 

 

 

6. Se mostrará en pantalla un formulario. Se tan amable de llenar todos los campos: 
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7. Después de capturar los datos, el sistema te enviará un aviso para verificar que la 

información proporcionada sea correcta: 

 

Cada vez que aparezca la pantalla de verificación de información, deberás dar click nuevamente en 

CONTINUAR. 

8. Posteriormente el sistema solicitará los datos de domicilio, al terminar de capturarlos da 

click en continuar. 

 

 

Click en SI, cuando la 

información sea correcta. 



 

PROCESO DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

9. Una vez más, se mostrará una pantalla para verificar que la información esté correcta. 

 

 

10. La siguiente sección, consiste en capturar los datos relacionados a tus antecedentes 

académicos de nivel medio superior: 

 

 

Indica el año 

de ingreso y 

egreso: 
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11. Verifica que la información esté correcta. 

 

 

12. A continuación el sistema solicitará cargues los documentos previamente escaneados y 

guardados en un solo archivo en formato PDF: 

 

  

Documentos 

escaneados: 

En caso de tenerlo 
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13. Carga el archivo PDF con tus documentos: 

 

 

14. El sistema te enviará a llenar la sección de datos del tutor: 
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15. Valida la información del tutor: 

 

 

 

16. Posteriormente llena los campos de los datos relacionados al empleo: 
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17. Verifica los datos de empleo: 

 

 

18. Ahora, selecciona los datos relacionados al Programa Educativo (carrera) de tu interés: 
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19. Verifica que la información sea correcta: 

 

 

El turno en el que se cursará el Programa de Estudios, será determinado por la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de México, la selección que se haga por sistema es un valor de 

referencia exclusivamente. 

 

20. ¡Listo! Al concluir tu pre-registro el sistema mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

  

Haz click en obtener 

 . comprobante
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21.  Imprime el comprobante de tu pre-registro en línea: 

 

22. El número de folio se localiza en la parte superior derecha del comprobante de pre-

registro en línea, recuerda este dato, ya que será el mismo que utilices en el campo 

de matrícula al Requisitar el Formato Universal de Pago (FUP). 

 

  

Imprimir 
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23. Cierra la vista previa de impresión y da click en finalizar. 

 

24. El sistema regresará a la pantalla de inicio: 
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Al concluir con las instrucciones anteriores, habrás cumplido con el requisito 

de PRE-REGISTRO EN LÍNEA. 

 

ATENTAMENTE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

¡Nuestro Compromiso… La Excelencia Educativa! 


