UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, INGENIERIAS Y LICENCIATURA
CICLO ESCOLAR 2020-2021
La Universidad Tecnológica de Morelia convoca a los egresados de las Instituciones de nivel
medio superior que deseen ingresar a cualquiera de los programas educativos ofertadas por la
Universidad.

BASES:
I. PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS
Primer Periodo de Estudios
Técnico Superior
Universitario (TSU)
TSU en Gastronomía
TSU en Energías
Renovables
TSU en Química Área
Biotecnología
TSU en Mecatrónica
Área Automatización
TSU en Diseño y Moda
Industrial Área
Producción
TSU en Tecnologías de
la Información

Duració
n

2años

Segundo Periodo de Estudios
Duració
n

1 año
8
meses

TSU en Mantenimiento
Área Industrial

Ingeniería/Licenciatura
Licenciatura en
Gastronomía
Ingeniería en Energías
Renovables
Ingeniería en
Biotecnología
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Diseño
Textil y Moda
Ingeniería en
Tecnologías de la
Información
Ingeniería en
Mantenimiento
Industrial

En todos los programas educativos de la Universidad se oferta Técnico Superior
Universitario que consta de 6 cuatrimestres (2 dos años), al concluir de manera
satisfactoria y cumplir con los requisitos de titulación el alumno recibirá título de TSU y de
inmediato podrá tramitar su cédula. Quienes así lo deseen al concluir TSU podrán ingresar
a la Ingeniería o Licenciatura (1 año y 8 meses más), de igual manera al concluir
satisfactoriamente el programa educativo y cumplir con los requisitos de titulación el
alumno recibirá título de Ingeniaría o Licenciatura y de inmediato podrá tramitar su
cédula profesional.
II. Requisitos para ficha de admisión y examen de ingreso
a) Haber concluido estudios de nivel medio superior, previo al periodo de ingreso a
esta universidad;

b) Realizar el registro en línea en la página oficial de la universidad www.utmorelia.edu.mx (al registrarse se obtendrá la ficha de admisión y la orden de
pago), del 10 de agosto al 04 de septiembre de 2020,
c) Realizar el pago de la ficha admisión: Del 11 de agosto al 04 de septiembre de
2020 (el costo de la ficha de admisión $400.00 pesos).
Aspirantes Sistema Escolarizado:
d) Cargar los siguientes documentos en el formulario cuyo link es el siguiente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGZO9F6xJp4tB1AkyNHpEqbSTJ370G
9VWFlAOsmcIEZEgtog/viewform?usp=sf_link,del 13 de agosto al 04 de septiembre
de 2020:
1. Registro en línea (Ficha de admisión) con fotografía tamaño infantil a color,
firmada por el aspirante;
2. Certificado de bachillerato, si aún no cuenta con él, constancia de
terminación del bachillerato;
3. Recibo de pago por concepto de Ficha de Admisión; y,
4. Fotografía tamaño infantil a color.
Aspirantes sistema Mixto:
e) Cargar los siguientes documentos en el formulario cuyo link es el siguiente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPYrx44uNGVSHKFh06OCzdIqhvzFsM
nbBAftlYFzewXwORHQ/viewform?usp=sf_link,del 13 de agosto al 04 de septiembre
de 2020:
1. Registro en línea (Ficha de admisión) con fotografía tamaño infantil a color,
firmada por el aspirante;
2. Certificado de bachillerato, si aún no cuenta con él, constancia de
terminación del bachillerato;
3. Recibo de pago por concepto de Ficha de Admisión;
4. Fotografía tamaño infantil a color;
5. Constancia laboral con número de seguro social; y,
6. Carta de postulación emitida por la empresa donde laboras.
III. Admisión
a) Realizar examen diagnóstico en línea el 06 de septiembre de 2020. El examen
dará inicio a las 9:00 horas, recibirás vía correo electrónico el link, usuario y
contraseña de acceso al examen.
b) El aspirante no debe tener adeudo de materias en el bachillerato;
c) Realizar curso propedéutico en línea del 24 al 28 de agosto de 2020, para lo cual
se deberá realizar el pago de $500.00 MXN, del 07 al 09 de septiembre de 2020 (la
referencia
de
pago
la
obtienes
en
http://prometheus.utmorelia.edu.mx:8080/sigo/faces/finances/references/paymen
t.xhtml (deberás elegir la opción de Curso propedéutico y después ingresar el Folio
de tu Ficha de Admisión);
d) Realizar el pago de Inscripción al 1er cuatrimestre del 07 al 09 de septiembre de
2020 (el costo es de $1,100.00 MXN y la referencia de pago la obtienes en
http://prometheus.utmorelia.edu.mx:8080/sigo/faces/finances/references/paymen
t.xhtml (deberás elegir la opción de Inscripción TSU y después ingresar el Folio de tu
Ficha de Admisión),

e) No podrán ser readmitidos quienes hayan causado BAJA de esta Universidad por
reprobación e indisciplina (Reglamento Académico de Estudiantes de la
Universidad Tecnológica de Morelia, capítulo VI, artículo 16).
IV. Inscripciones:
Cargar en un formulario que habilitará Servicios Escolares del 07 al 09 de septiembre de
2020 (el link será enviado vía correo electrónico antes del 06 de septiembre), la siguiente
documentación:
1. Certificado de bachillerato, en caso de encontrarse en trámite el certificado de
bachillerato, constancia expedida por la institución de procedencia donde se
asiente que ha acreditado todas y cada una de las asignaturas, así como el
listado y calificaciones comprobatoria de la misma;
2. Acta de Nacimiento reciente (no mayor a dos años);
3. Comprobante de domicilio reciente (debe contener el código postal y no ser
mayor a 3 meses);
4. Comprobante de pago por concepto de Curso propedéutico;
5. Comprobante de pago por concepto de Inscripción;
6. CURP (nuevo formato); y,
7. Asignación de Número de Seguridad Social, para obtenerlo ingresa a
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/asignacionNSS.
Aspirantes extranjeros:
Además de la documentación anterior deberá cargar:
1. Si el acta de nacimiento está en un idioma diferente al español, deberá anexar la
traducción certificada;
2. Resolución de equivalencia o documento comprobatorio del trámite en proceso;
3. Constancia de interpretación de escala numérica de estudios en el extranjero;
4. Acta de nacimiento apostillada;
5. Permiso de residencia vigente; y,
6. CURP mexicano o copia de visa mexicana y acuse de ficha de trámite para la
expedición de documento migratorio ante Instituto Nacional de Migración.
Observaciones:
a) Cuando el Departamento de Servicios Escolares lo solicite, deberás entregar los
documentos originales y la copia legible de los comprobantes de pago en la
Institución.
b) No se realizan reembolsos de pagos realizados por aspirantes por ninguna causa.
Informes:
A través de mensaje de WhatsApp al número 443 494 4873 y del correo electrónico
serviciosescolares@ut-morelia.edu.mx.

Lic. Minerva Bautista Gómez
Rectora de la Universidad

