CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA
CICLO ESCOLAR ENE-ABR 2023

La Universidad Tecnológica de Morelia convoca a realizar el proceso de
admisión a los egresados de las Instituciones de nivel medio superior que ya
cuenten con su certificado de estudios y deseen formar parte de esta
institución.
Para consultar nuestras carreras da clic aquí:
www.ut-morelia.edu.mx

Paso 1. Obtén tu ficha de admisión
a) Realizar el registro en línea del 23 de Noviembre al 13 de Enero en la
siguiente liga.
Regístrate aquí dando clic e ingresando tus datos.
*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
***Al finalizar tu registró podrás descargar la referencia de pago correspondiente

Paso 2. Entrega de Ficha
Entregar los siguientes documentos en el departamento de servicios
escolares de la Universidad Tecnológica de Morelia del 09 de Enero al 13 de
Enero 2023 en un horario de 8:00 a 16:00:
1. 3 fotografías tamaño infantil a color
2. Recibo de pago original por concepto de Ficha de Admisión.
***Al momento de entregar lo anterior en el Departamento de Servicios Escolares,
se te entrega tu ficha de admisión con tu folio para examen.

Paso 3. Aplicación del examen y publicación de resultados
a) Una vez validados los pagos, el 13 de Enero 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 14 de Enero a las 13:00 hrs.
b) Los resultados serán publicados el 16 de Enero 2023 a través de la
página www.ut-morelia.edu.mx, así como en la página de Facebook
www.facebook.com/UTMMORELIA/
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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 16 al 20 de Enero.
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:
443 241 8406
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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