
   
 

  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO 

 

ACTIVIDAD FECHA CUOTA 

Pago de Inscripción nuevo ingreso, 
y entrega de Documentos 

12 de Junio al 14 de Agosto 2017 $1640 

Curso Propedéutico (obligatorio) 14  de agosto al 1° de Septiembre 2017   

 

 Desglose de la Cuota de Inscripción Nuevo Ingreso 

 Inscripción $200 

 Cuota Cuatrimestral $1200 

 Seguro Escolar Anual $150 

 Certificado Médico $ 60 

 Material para curso propedéutico $30 

 

Procedimiento para la Inscripción y Documentos a Entregar en el 

Departamento de Servicios Escolares 

Documentación requerida 

 Original de Acta de nacimiento (en buen estado) y dos copias 

 Original de Certificado de Bachillerato** y dos copias por ambos lados en tamaño 

carta 

 Solo en caso de no contar aún con su certificado de Bachiller, solicitar una 

Constancia original, actualizada, membretada, sellada y firmada de Certificado de 

bachillerato en trámite, o en su caso, de estar en el último semestre de bachillerato 

general. 

 Numero de Seguridad Social (el facultativo que se otorgó en tu preparatoria, en caso 

de no contar con el solicitar en la página del IMSS)   

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/asignacionNSS 

 Copia del Recibo de Pago de Inscripción, sellado por el banco. 

 CURP impresa  de internet y dos copias (nuevo formato) 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/


   
 

 

 

 

 

Procedimiento: 
 

1. Ingresa a www.utnc.edu.mx en el apartado ASPIRANTE → Pago Bancario para Nuevo 

Ingreso y  descargar tu recibo de pago de inscripción referenciado, únicamente necesitaras 

tu CURP, posteriormente, realiza tu pago en sucursales  

 

2. Dirígete al Departamento de Tesorería (Edificio de vinculación al fondo,  casi a la puerta de 

salida trasera) a entregar el original del recibo de pago sellado por el banco y una copia del 

mismo. 

 

3. Presentarse en la ventanilla correspondiente a tu carrera en el Departamento de Servicios 

Escolares (Edificio de Biblioteca) a entregar documentación requerida (deberá estar 

completa, para evitar rechazos), junto con una copia del recibo de pago bancario sellado 

por tesorería, para  proceder a la generación de matrícula, asignación de grupo, turno y  

recibir ultimas indicaciones. 

 

4. Asistir al Curso Propedéutico con carácter de obligatorio del día 14 de Agosto al 1 de 

Septiembre del año en curso, pues se entregará constancia de asistencia, misma que deberá 

integrar a su expediente académico.  

 

CRITERIOS DE ADMISION. 

1.- Cumplir con todos los requisitos antes mencionados 

2.- Aprobar el total de las materias de Bachillerato antes del mes de Septiembre (inicio de 

Clases), para evitar violación de Ciclo. 

3.- No se permite cambios de Carrera una vez ya inscrito 

 

 

 

 

 

INICIO DE CLASES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

GRACIAS POR ELEGIR A LA UTNC!!! 

http://www.utnc.edu.mx/

