


• PERÍODO DE PAGOS EN BANCO PARA INSCRIPCIÓN 
DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019

• IMPRIMIR VOUCHER CON NUMERO REFERENCIADO 
DE SICA-A

• 30 DE AGOSTO 2019

EN LOS TABLEROS INFORMATIVOS DE LA UTSEM

Y EN LA PÁGINA



Carrera Día de inscripción
Entrega de requisitos

HORARIO 

Ing. en Agricultura 
Sustentable y Protegida

Miércoles 04 de septiembre 9:15 am.

Lic. En Gestión y 
Desarrollo Turístico

Miércoles  04 de septiembre 9:15 am.

Ing. en Tecnologías de la 
Información

Jueves 05 de septiembre 9:15 am.

Lic. En Gastronomía Jueves 05 de septiembre 9:15 am.

Ing. en Logística 
Internacional  GRUPO A

Viernes 06 de septiembre 9:15 am.

Ing. en Logística 
Internacional GRUPO B

Viernes 06 de septiembre 9:15 am.

INDISPENSABLE LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA SEÑALADA Y DIRIGIRSE AL 
AUDITORIO TAMBIÉN INFORMARLE QUE LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ A PUERTA 

CERRADA Y EN FORMA GRUPAL Y EN ESE MOMENTO SE TOMARÁ LA FOTO PARA SU 
CREDENCIAL DE ESTUDIANT POR LO QUE LA PUNTUALIDAD ES INDISPENSABLE



1. Solicitud de Inscripción a la continuidad de estudios, llenarla y firmarla (Descargar)
2. Carta de derechos y obligaciones leerla y firmarla (Descargar)
3. Certificado médico con tipo de sangre, reciente no mayor a 30 días a partir de la fecha de expedición.
4. 2 copias del CURP
5. 1 Copia de Identificación oficial (INE, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL)
6. Constancia de vigencia de derechos del IMSS http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales (CON FECHA DE VIGENCIA NO MAYOR A 5 DIAS ANTES DEL TRÁMITE)

7. Imprima formato de pago referenciado en SICA-A, el formato de pago tiene vigencia diaria por lo que deberá imprimir el formato el mismo día
que vaya a pagar. En caso de ser egresado y proceder de otra UT acuda a servicios escolares para obtener su formato de pago

8. Acta de nacimiento original y 2 copias
9. Certificado de bachillerato original y 2 copias
10. 1 copias del Certificado de TSU por ambos lados
11. 1 copias de Cédula Profesional de TSU
12. 1 copia Titulo de TSU por ambos lados
13. Adquisición en línea del libro del inglés (Interchange).
• Costo del libro en línea: $857.00
• Periodo de venta del libro en línea: Del 14 al 27 de agosto de 2019
• ¿Cómo realizar el pago del libro?

• •Dirígete a la página electrónica: www.meetingpoint.com.mx
• •Da click en: “Venta institucional on line”/Da click en: “registro”/Elije tu escuela: “UTSEM”/ Llena tus datos personales: Correo electrónico, teléfono 

(son campos obligatorios), nombre, apellidos/ El apartado de “Dirección” no debes llenarlo/ Selecciona “añadir alumno”/ Selecciona “Hacer 
pedido”/ Selecciona el libro para primer cuatrimestre (Aplica a todas las carreras)Interchange 1/ Elige forma de pago (podrás pagar en línea, en el 
Banco o en cualquier establecimiento OXXO.
Guarda el documento que te genera el sistema en el que aparece un número de pedido similar al siguiente: #45678

• Notas importantes: El único día que podrás recoger tu libro será el lunes 02 de septiembre de 2019, en horario de 13:00 a 15:00 hrs. en el 
auditorio, directamente con el proveedor.

• Preséntate con tu INE o cualquier otro tipo de identificación con fotografía y el número de pedido que te generó el sistema al momento de hacer la 
solicitud en línea.

Para egresados de otra UT que están en proceso de titulación y que aún no cuentan con los requisitos 10,11 y 12 debe entregar provisionalmente
constancia de Tramite de Titulación (obligatorio).

Nota: Para los estudiantes de la UTSEM que están por comenzar el proceso de titulación de TSU y
que aún no cuentan con los requisitos 8,9,10, 11 y 12 DEBEN entregar una copia de la liberación de
estadía sellada y aprobada por la dirección de vinculación (obligatorio).

http://www.utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/2019/Solicitud de Inscripcion ING2019.pdf
http://www.utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/inscripcion-tsu/CARTAde DERECHOS-OBLI PROHI 2017.pdf
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales
http://www.meetingpoint.com.mx/



