
PASOS PARA GENERAR EL RECIBO DE PAGO REFERENCIADO REINSCRIPCIÓN 

TSU Y LICENCIATURAS/INGENIERIAS

4to Y 10mo Cuatrimestre 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

NOTAS IMPORTANTES

*** El formato de pago es personalizado, por lo tanto es intransferible y sólo es

vigente para el cuatrimestre a reinscribirse.

*** Alumno que no pague en las fechas indicadas automáticamente quedará dado

de baja.

Período para realización de pago 

del 13 al 18 de septiembre de 2017

PROCEDIMIENTO

1.- Acuda al cualquier sucursal BANCOMER con el formato de pago impreso que

generó en SICA-A (Recuerde que este documento es único e intransferible).

2.- Fotocopiar el boucher o recibo de pago que le entreguen en el BANCO una vez

que realizó el pago.

3.- Llene el formato de reinscripción (descargarlo de la página de la UTSEM)
http://www.utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/SOLICITUDDEREINSCRIPCION%202016.pdf

4.- Acuda al Departamento de Servicios Escolares del 13 al 18 de septiembre en 

los horarios establecidos  y entregue Original y copia del recibo de reinscripción, 

formato de reinscripción y solicite que le resellen su credencial de estudiante. 

http://www.utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/SOLICITUDDEREINSCRIPCION 2016.pdf


Paso 1.- Ingresa a la Pagina Institucional www.utsem-morelos.edu.mx, en

el apartado de SICA-A.

Paso 2. Para poder entrar a genera tu formato de pago Ingresa con tu

Usuario y Contraseña.

NOTA IMPORTANTE
En caso de no contar aún con
usuario y contraseña para accesar
a SICA-A acuda al Departamento
de Servicios Escolares y solicítela
(favor de llevar en qué y con qué
anotar y CONSERVARLO)

http://www.utsem-morelos.edu.mx/


Paso 3. Ingresamos en el módulo “Estado de Cuenta”. En el cual vamos a generar nuestro

formato de pago.

Paso 4. En la pantalla siguiente nos mostrará los pagos pendientes a realizar, para esto

debemos seleccionar en el concepto Ciclo el Cuatrimestre a Pagar que este caso sería

Septiembre-Diciembre 2017.

Paso 5. damos Clic en el icono que parece al final de la tabla, como se muestra en el ejemplo y

aquí se generará el formato de pago que debe presentar al pagar en BANCOMER.



Paso 6. En este paso nos abrirá una ventana nueva, en la cual aparecerá

nuestro formato de pago ya generado, el cual lo imprimiremos con las opciones

(Ctrl + p) y con este asistiéremos a para realizar el pago en

ventanilla del banco.
Importante verificar que sea su nombre y su 
matrícula y que el ciclo corresponda al 
cuatrimestre a pagar.


