INSTRUCTIVO Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS A LA UTSEM

Estimado Aspirante a continuidad de estudios:
Sirva la presente para hacerle llegar el instructivo y requisitos de inscripción a continuidad
de estudios, el cual derivado de la situación de esta pandemia, será “on line”, adjunto
formatos que deberán descargar, leer, llenar, firmar y escanear ya que los deberán
adjuntar en formato PDF.
El período de inscripción a séptimo cuatrimestre será como está señalado en el calendario
de inscripción a continuidad, por lo que se les pide estar atentos a descargar a partir del
31 de agosto desde el SICA-A el formato de pago referenciado y pueda realizar su pago
días previos a su inscripción, es importante destacar que:
“Atendiendo en estos momentos la condición de crisis que enfrentamos derivado de la
pandemia ocasionada por el COVID-19, la UTSEM ofrece el 20% de descuento en el
costo de la inscripción a séptimo cuatrimestre cuyo costo original es de $1,900.00 pesos
menos el 20% de descuento, su pago queda en $1,520.00 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 usted presenta problemas para accesar a SICA-A o si ya accesó y requiere corregir
algún dato principalmente correo, teléfono fecha de nacimiento y curp, deberá ponerse en
contacto con el Ing. Jesús Villalba al correo jesusvillalba@utsem-morelos.edu.mx. el
correo deberá ser redactado de la siguiente forma:
Asunto: Corrección o actualización de datos inscripción continuidad 2020
El mensaje deberá contener lo siguiente:
Nombre completo,
Matrícula,
Carrera
Teléfono donde se le pueda contactar de manera directa
Redactar clara y concretamente la necesidad que presenta o la corrección que requiere.
Para realizar correcciones únicamente podrá enviar su correo del 31 de agosto al 03 de
septiembre antes de las 16:00 Hrs. ESTO NO IMPIDE BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA PODER CONTINUAR CON SU PROCESO DE INSCRIPCIÓN el día
que tiene asignado únicamente ya que sólo es una corrección para actualizar su perfil.
Para poder estar inscrito formalmente en la Licenciatura y/o Ingeniería deberá realizar el
siguiente proceso:
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Tener a la mano los siguientes debidamente escaneados en formato pdf los siguientes
documentos:
1.- Solicitud de inscripción a la continuidad de estudios (Descargar en el siguiente enlace)
http://utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/continuidad-estudios/2020/Solicitud%20de%20Inscripcio%cc%81n%20CONTINUIDAD2020.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 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)
http://utsem-morelos.edu.mx/files/servicios-escolares/continuidad-estudios/2020/CARTAde%20DERECHOS,%20OBLI%20PROHI%202020.pdf

3.- Recibo de pago poner sus datos completos
4.- Constancia de vigencia de derechos del IMSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
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.
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a) Para adjuntar sus requisitos debe activar la casilla del documento que va a
entregar
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.
d) En cuanto reciba el correo donde se le menciona que sus documentos están
correctos usted será un alumno formalmente inscrito.
¡Bienvenido a la UTSEM!

