
                                                     CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO AL CUATRIMESTRE 1 

Fecha: 

Del 03 de Diciembre de 2019 al 10 de Enero de 2020 

Dirigido a: 

Egresados de Bachillerato de Sinaloa o de cualquier estado del país que deseen cursar alguno de los Programas 

Académicos que se ofrecen en la Universidad. 

Requisitos: 

1. Certificado Original de Bachillerato, debidamente legalizado (en caso de requerirse) 

2. Carta de Autenticidad del Certificado de Bachillerato 

3. Acta de Nacimiento Original (expedida en el 2014 o en un año posterior) 

4. CURP en el formato nuevo (2017 o posterior) 

5. Certificado de Inglés con un nivel mínimo de A2 del Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) 

6. Copia de un comprobante de domicilio (CFE, Telmex, JAPAC, etc.) 

7. Tres fotografías tamaño infantil (blanco y negro o en colores) 

Procedimiento: 

1. Presentarse en Servicios Escolares con los requisitos mencionados arriba. Si no cuenta con el requisito 5 deberá 

acudir a la Coordinación de la Modalidad BIS de esta Universidad para la aplicación de la Certificación de Inglés y 

cubrir así este requisito. 

2. Llenar Solicitud de Preinscripción en Servicios Escolares y pagar $600.00 en efectivo en la Caja de Finanzas de la 

Universidad. 

3. Entregar el recibo de pago de Preinscripción en Servicios Escolares. 

4. Acudir a la Coordinación de la carrera seleccionada para presentar el Examen de Conocimientos de Bachillerato 

y a la Coordinación de Tutorías para presentar un Examen Psicométrico. 

5. Una vez aceptado, acudir a Servicios Escolares a solicitar el Recibo de Pago de Colegiatura del Cuatrimestre 

Enero-Abril de 2020, por $2,200.00 el cual deberá pagarse en el banco BBVA a más tardar el 10 de Enero de 

2020. 

6. La Coordinación de carrera te asignará el grupo al que deberás asistir a clases. 

7. Ir a Servicios Escolares a llenar y firmar una Carta de Autorización a través de la cual le concedes a una o dos 

personas (padres, tíos, abuelos, etc.) el permiso para que hagan trámites en la Universidad a tu nombre y/o 

puedan obtener información de tu estado académico o financiero en la Universidad. 

8. Servicios Escolares te asignará un número de matrícula y el usuario/contraseña para ingresar al Sistema de 

Control Escolar. 

9. En el área de Finanzas deberás tramitar tu ingreso al IMSS (Seguro Facultativo) y con la vigencia de derecho al 

IMSS, acudir a Servicios Escolares a tramitar la Credencial con fotografía que te identificará como estudiante de 

la Universidad. 

 

Atentamente: Servicios Escolares, UTC,  Culiacán, Sin., a 03 de Diciembre de 2019 


