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PROCESO DE INSCRIPCIÓN CICLO ESCOLAR 2019-2020
Si te encuentras en la lista de aceptados de acuerdo a los resultados de la aplicación
del examen CENEVAL EXANI-II, realiza tu pago de inscripción.
Para la carrera de TSU en Gastronomía y Tecnologías de la Información y
Comunicación el monto total a pagar es de $ 3,181.00 (incluye seguro contra
accidentes escolares, credencial de estudiante, inscripción y colegiatura
cuatrimestral).
Los importes, están establecidos de acuerdo a las Tarifas de Cobros de Trámites y
Servicios del ciclo escolar 2018-2019:
Para nuevo ingreso, aplicaría la tarifa para T.S.U.
Concepto
Inscripción
Seguro Contra Accidentes
Credencial Estudiante
Colegiatura Cuatrimestral
TOTAL

T.S.U. (Nuevo Ingreso)
$577.00
$231.00
$63.00
$2,310.00
$ 3,181.00

Para la carrera de TSU en Mantenimiento Industrial y Desarrollo de Negocios solo
falta cubrir la colegiatura cuatrimestral de $ 2,310.00.
El periodo de pago es del 1 de julio al 16 de agosto (del 15 al 26 de julio se
considera receso académico).
Podrá realizar el pago en el área de finanzas y mediante depósito bancario a la
Cuenta: 4042354
Sucursal: 7012
De la institución bancaria CITI BANAMEX, presentando una referencia como se
muestra en el siguiente ejemplo: No. de referencia: 16MatriculaUTA120188
Para transferencia electrónica:
Cuenta CLABE: 002261701240423541
Ejemplo:
Nombre del alumno: Mariana Valencia Verdiguel
No. Matricula: 201901001
Su referencia quedaría de la siguiente manera: 16201901001UTA120188
Una vez que hayas realizado tu pago, preséntate con dos copias y el original de tu
ficha de depósito (la ficha de depósito debe canjearse a más tardar 3 días hábiles y
dentro del mes de depósito), en el área de caja de la UT de Acapulco, y presenta
una copia en el Departamento de Servicios Escolares.
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ENTREGA DE DOCUMENTOS
Preséntate en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad y entrega
la siguiente documentación:
•

Acta de nacimiento original y tres copias

•

CURP impresa en original y dos copias (Formato Nuevo)

•

Certificado de bachillerato original y tres copias, o constancia original con
calificaciones firmada y sellada por la autoridad correspondiente

•

Credencial de elector tres copias

•

Comprobante de domicilio dos copias (Vigencia tres meses)

•

6 fotografías tamaño infantil a color

•

Realizar los pagos de: inscripción, colegiatura, seguros contra accidentes y
credencial de estudiante y presentar copia.

Una vez entregada tu documentación estarás inscrito en la Universidad y tendrás
que presentarte al curso de inducción y propedéutico que se impartirá en la
Universidad del 12 al 23 de agosto de 2019.
Inicio de clases: 02 de septiembre de 2019.
Nota: Si no alcanzaste ficha o no realizaste el examen en TSU en Gastronomía o
Tecnologías de la Información y la Comunicación, tienes la opción de ingresar en la
Unidad Académica del Valle del Ocotito, extensión de la Universidad
Tecnológica de Acapulco, ubicada en la Carretera Nacional México-Acapulco
Km. 230, El Ocotito, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Gro.
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