CONVOCATORIA PARA PROCESO DE TITULACIÓN DEL NIVEL
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA LA GENERACIÓN 2018 – 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA
La Universidad Tecnológica de Morelia convoca a todos los alumnos que
hayan concluido satisfactoriamente el Plan de Estudios de Técnico Superior
Universitario en; Gastronomía, Química Área Biotecnología, Diseño y Moda
Industrial, Mantenimiento Área Industrial, Tecnologías de la Información,
Energías Renovables y Mecatrónica Área Automatización, en el mes de
Agosto del año 2020, a reunir y entregar la documentación para iniciar su
trámite de Titulación, para lo cual deberán cumplir con los siguientes
requisitos de acuerdo al calendario de entrega de documentos en el
Departamento de Servicios Escolares, únicamente se recibirán documentos
a los alumnos que cumplan con todos los requisitos y este procedimiento
en tiempo y forma.

1) REQUISITOS:
a) Copia del recibo de pagos derechos de titulación UTM ($3,000 TRES MIL
PESOS), con matrícula y nombre en la parte superior de la copia puesta
a mano. El pago se realizará en Santander, para ello debes ingresar a la
página
http://prometheus.utmorelia.edu.mx:8080/sigo/faces/finances/referenc
es/payment.xhtml solo ingresa tu matrícula (no requiere contraseña) y
te genera tu referencia de pago. Este pago podrás realizado a partir
del día viernes 6 de noviembre;
b) 10 Fotografías tamaño infantil; en blanco y negro con fondo blanco,
retoque y papel mate; con la siguiente vestimenta: camisa blanca,
saco obscuro, corbata lisa para hombres, cara descubierta, poco
maquillaje y aretes pequeños para mujeres;
c) Copia de la CURP nuevo formato;
d) Imprimir y llenar correctamente el anexo de datos personales,
descargarlo de en el siguiente link https://ut-morelia.edu.mx/wpcontent/uploads/2020/11/ANEXO-CONVOCATORIA-TSU-2020-2.pdf;
e) Reporte Técnico, Se entrega de forma impresa y empastado en el
Departamento de Servicios Escolares junto con toda la documentación
anterior; sólo un ejemplar;
f) Haber liberado el Servicio Social y Estadía, esta constancia la entrega el
Departamento de Prácticas y Estadías al Departamento de Servicios
Escolares (se encuentra en el Departamento de Servicios Escolares);

g) Folder de acuerdo al color de tu carrea.

2) ENTREGA DE DOCUMENTOS
Derivado de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos en este
momento, se les solicita entreguen su documentación de la siguiente
forma:
a) Escribir nombre completo a cada una de tus fotografías, en la parte
de atrás.
b) Toda la documentación antes mencionada se entregará en un
sobre bolsa bien cerrado, incluido el empastado de tu Reporte
Técnico. En la parte superior del sobre deberás escribir los siguientes
datos con letra legible:
1. Nombre Completo
2. Matrícula
3. Carrera
4. Número de Teléfono.
5. Correo electrónico personal. (no institucional).
De acuerdo al calendario de entrega acudirás a la Universidad a depositar
tu sobre en una urna que se encontrará en la entrada de la Institución, o si
lo prefieres puedes enviar el sobre con los documentos por paquetería con
los siguientes datos para entrega:
Nombre al que se envía: I.S.C. Alma Nayely Mercado Gómez
Domicilio: Av. Vicepresidente Pino Suarez No. 750, Col. Cuidad
Industrial, Morelia Michoacán, C.P. 58200
Universidad Tecnológica de Morelia, teléfono: 443 323 4978.
Una vez entregada la documentación se hará la revisión correspondiente y
se publicarán las listas a través de las redes sociales de la Universidad, de
los alumnos que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria. Y
se dará fecha de entrega de certificado y acta de exención.

Del día 23 al 27 de noviembre del año 2020 se recibirá el sobre con los
documentos, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. De acuerdo con el
siguiente calendario:

CARRERA
TIC
GST
QMBT
MAI
DMI
ERV
MEC

FECHAS

COLOR

23 y 24 de noviembre
23 y 24 de noviembre
25 de noviembre
26 de noviembre
27 de noviembre
27 de noviembre
27 de noviembre

AZUL
ROJO
VERDE
NARANJA
MORADO
AMARILLO
GRIS

Nota: Cualquier duda o comentario sobre tu trámite atención vía mensaje
de WhatsApp: 44-32-86-76-85 con un tiempo de respuesta de 72 horas.
Elaboró: Jefatura del Departamento de Servicios Escolares y Coordinación Académica.

