
 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 

CICLO ESCOLAR 2023-2024 

 

 

 
La Universidad Tecnológica de Morelia convoca a realizar el proceso de 

admisión a los egresados de las Instituciones de nivel medio superior que 

deseen iniciar clases en esta institución. 

Para consultar nuestras carreras da clic aquí: 

www.ut-morelia.edu.mx 
 
 

Para revisar el proceso de admisión da clic aquí: 

Proceso de Admisión 
 

Paso 1. Obtén tu ficha de admisión 

a) Realizar el registro en línea del 07 de Marzo al 06 de Julio en la 

página oficial de la universidad. 

Regístrate aquí dando clic y obtén tu ficha de admisión. 

 

 

*Es importante verificar el correo electrónico que darás de alta en el sistema, 

ya que será el medio para dar seguimiento a tu proceso de admisión. 

 

 

b) Realizar el pago de la ficha; 

 

El costo de la ficha para el derecho a examen es: 

 

● $412.00 MXN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ut-morelia.edu.mx/
http://prometheus.utmorelia.edu.mx:8080/sigo/faces/admission/home.xhtml
http://prometheus.utmorelia.edu.mx:8080/sigo/faces/admission/registration.xhtml


Paso 2. Entrega de Ficha 

Entregar los siguientes documentos en el departamento de 

servicios escolares de la Universidad Tecnológica de Morelia del 09 de 

Marzo al 07 de Julio 2023 en un horario de 8:00 a 16:00: 

1. Ficha de admisión con fotografía tamaño infantil a color y

firmada por el aspirante (Original y copia);

2. Recibo de pago por concepto de Ficha de Admisión (Original y

Copia).

Paso 3. Aplicación del examen y publicación de resultados 

a) Una vez validado el pago de ficha, el 21 de Julio se enviará a tu correo

la liga, usuario y contraseña con la que podrás ingresar al examen de

admisión (en línea), el cual será aplicado el sábado 29 de Julio y podrás

elegir cualquiera de los siguientes horarios (09:00 hrs. ó 15:00 hrs.).

b) Los resultados serán publicados el 03 de agosto 2023 a través de la

página www.ut-morelia.edu.mx, así como en la página de Facebook

www.facebook.com/UTMMORELIA/

c) Consulta la guía de estudios aquí:

 Guía de estudios 

http://www.ut-morelia.edu.mx/
http://www.ut-morelia.edu.mx/
http://www.facebook.com/UTMMORELIA/?ref=page_internal
https://ut-morelia.edu.mx/wp-content/uploads/2023/03/Guia-de-estudio-ESIIES-2023-UTM.pdf


Paso 4. Inscríbete 

Si fuiste de los afortunados en ser aceptado en la Universidad 

Tecnológica de Morelia, ¡realiza tu inscripción! 

Deberás entregar tu documentación en el departamento de 

Servicios Escolares de la UTM, del 04 al 11 de Agosto. 

Consulta los requisitos aquí 

Informes y dudas: 

Comunícate a los siguientes números telefónicos: 

44-31-13-59-00 (conmutador)

44-33-23-49-78, 44-33-50-41-25 y 44-33-50-41-26, en un horario de 8:00 a

16:00 horas en días hábiles.

WhatsApp: 

4432292842
4434944873

Correo electrónico: 

informacion@ut-morelia.edu.mx y serviciosescolares@ut-morelia.edu.mx 

Elaboró: Jefatura del Departamento de Servicios Escolares. 

Autorizó: 

Dra. Graciela Carmina Andrade García Peláez 

Rectora de la Universidad Tecnológica de 

Morelia 
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