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Estimado Aspirante a continuidad de estudios: 

Sirva la presente para hacerle llegar el instructivo y requisitos de inscripción a continuidad 
de estudios, el cual  será “on line”, adjunto formatos que deberán descargar, leer, llenar, 
firmar y escanear ya que los deberán adjuntar en formato PDF. 

Una vez que verifique o reciba la notificación de que fue aceptado en la Universidad 
Tecnológica del sur del Estado de Morelos, recibirá un mensaje de bienvenida, vía correo 
electrónico, el cual contendrá datos tales como: su matrícula, misma que será su usuario 
para que ingrese al sistema de control académico administrativo (SICA-A), y también le 
proporcionará su contraseña o clave para poder acceder al sistema antes mencionado. 

A continuación se muestra un ejemplo del correo que puede recibir una vez que usted fue 
aceptado: 

Muy distinguido y apreciable: RICHIE	DOMUND	DIEM	

Sea usted Bienvenido a nuestra Institución. 

Agradecemos su preferencia para continuar su preparación académica siendo 
parte de nuestra comunidad estudiantil. 

Usted puede ingresar al sistema de control escolar con su número de 
Matrícula GA2020S001 y su Clave EMRE860 para continuar con su proceso 
de Inscripción a ésta casa de estudio. 

LIGA DE ACCESO A SICA-A    http://www.utsem-morelos.edu.mx/index.php/es/docente/sica-a 

El período de inscripción a séptimo cuatrimestre será del 1° al 5 de septiembre como 
está señalado en el calendario de inscripción a continuidad, por lo que se les pide estar 
atentos a descargar a partir del 1° de septiembre desde el SICA-A el formato de pago  
referenciado y pueda realizar su pago días previos a su inscripción, es importante 
destacar que la inscripción a séptimo cuatrimestre tiene un costo de $1,900.00 pesos. 

Una vez que realice su pago favor de escanear el recibo en formato PDF para que lo 
pueda cargar al sistema SICA-A. 

Si existen datos erróneos y no son corregidos, automáticamente queda fuera de las 
convocatorias que realice el área de becas, por lo que es indispensable revise su perfil de 
alumno en el SICA-A  y cheque sus datos personales. 
 
Para poder estar inscrito formalmente en la Licenciatura y/o Ingeniería deberá realizar el 
siguiente proceso: 

Tener a la mano los siguientes documentos debidamente escaneados en formato pdf, 
estos deberá guardarlos de forma individual, es decir archivo por archivo: 
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1.- Solicitud de inscripción a la continuidad de estudios (Descargar en el siguiente 
enlace: https://utsem-morelos.edu.mx/files/2022/Servicios-escolares/continuidad2022/SolicituddeInscripcionCONTINUIDAD2022.pdf )  puede 
llenarla a mano o en computadora pero la firma de usted si debe ser de puño y letra, la 
foto de su solicitud debe ser reciente, tamaño infantil a color o blanco y negro. (Usted 
puede tomarse su foto e imprimirla y pegarla) 
2.- Carta de derechos y obligaciones leerla y firmarla (Descargar en el siguiente enlace: 
https://utsem-morelos.edu.mx/files/2022/Servicios-escolares/continuidad2022/CARTAdeDERECHOSOBLIPROHI2022.pdf ) 
3.- Recibo de pago poner sus datos completos 
4.- Formato de Trámite de Titulación o cédula de TSU (Si usted está en proceso de 
titulación favor de adjuntar el formato de trámite de titulación sellado por servicios 
escolares o si ya se encuentra titulado favor de adjuntar su cédula profesional de TSU) 
5.- Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS 

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

PASOS A SEGUIR 
 

PASO	1 Ingresar a sistema de control académico – administrativo por sus siglas SICA-A  
http://mi-escuelamx.com:8888/utsem/acceso.asp 

 
 
 
PASO	 2 Para concluir su inscripción deberá tener a la mano los archivos de sus 
documentos escaneados individualmente. Enseguida adjuntar sus documentos en el 
sistema SICA-A para ello debe ingresar a la sección de documentos como se muestra 
el ejemplo en la imagen de abajo. 
No olvide guardar sus archivos con el nombre de su documento seguido de su matrícula 
es importante que considere no dejar espacios, no poner acentos y no usara caracteres 
especiales que le puedan arrojar un error al cargar sus archivos  ejemplo: 

SolicitudinscripcionOC2022S500.pdf 
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a) Para adjuntar sus requisitos debe activar la casilla del documento que va a 
entregar, es decir dar click en el cuadrito que esta antes del requisito. 
 

b) Enseguida dar click en cada uno de los “clips” y le solicitará adjuntar el 
documento señalado al concluir no olvide presionar el botón “guardar”.  
 
 

c) Una vez que se hayan adjuntado todos los documentos deberá esperar a que 
le llegue una confirmación de la recepción de sus documentos, este correo no 
es instantáneo ya que el personal responsable de inscripciones se encargara 
de verificar su documentación y aprobarla (esto puede durar algunos días). 

CALENDARIO	DE	INSCRIPCIONES	CONTINUIDAD	DE	
ESTUDIOS	2022	

N° Carrera Apellidos Fecha Horario Medio 

1 Todas las carreras A – Z 1° al 5 de 
septiembre 2022 9:00 a 15:00 

On line 

Sistema SICA-A 

IMPORTANTE: Los formatos originales que cargue en el SICA-A deberá conservarlos ya 
que del 10 al 30 de septiembre debe obligatoriamente entregarlos en ventanilla de 
servicios escolares para integrarlos a su expediente físico y poder concluir con su 
inscripción a continuidad de estudios, no olvide llevar copia de todo para ponerle el sello 
de recibido.  

 

¡Bienvenido a la UTSEM!  

 
 
 

 

 


