UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA TSU SISTEMAS AUTOMOTRICES
INICIO DE CLASES ENERO 2021
A partir del 11 de noviembre de 2020 se inicia el proceso de preinscripción en línea y
tiene como fecha de cierre el 18 de diciembre de 2020.
PASOS A SEGUIR:
1. Llenar forma de Registro de Preinscripción a través de Internet ingresando al
sitio: https://sce.utculiacan.edu.mx/prereg
2. Después de llenar la forma el sistema envía un mensaje de correo electrónico a
la dirección que el solicitante incluyó al llenar la forma de registro, donde se le
informa del resto del proceso de Preinscripción.

3. Los requisitos que se pide cumplir para completar el proceso de Preinscripción
son:
a. Acta de Nacimiento Original del 2015 en adelante.
b. Certificado de Preparatoria Original o Kardex Original reciente donde
aparezcan las calificaciones de todo el programa académico o al menos hasta
el semestre cinco.
c. Comprobante de Domicilio Original (CFE, Telmex, JAPAC, etc.)
d. Fotografía a Color del solicitante, de frente, de los hombros hacia arriba, sin
filtros (puede ser tomada con la cámara de un teléfono celular).
e. Hacer un Depósito Referenciado por �600.00 en el Banco BBVA Bancomer,
Convenio CIE 1296183 y Referencia enviada al correo electrónico registrado
en la forma de preinscripción para reconocer el pago del solicitante.

4. Se deberán escanear los documentos de los requisitos ‘a’, ’b’, ‘c’ y ‘e’, usando una
resolución de 150, 200 o 300 dpi (puntos por pulgada). Si no dispone de escáner
puede usar la cámara del teléfono celular instalando una aplicación que le
permita escanear documentos. No se aceptan fotografías tomadas con un
teléfono celular a los documentos, solo se aceptan archivos PDF y JPG.
5. Se deberán enviar los requisitos mencionados a la dirección de correo:
edgar@utculiacan.edu.mx
6 Del 04 AL 11 de enero se inicia con el proceso de inscripción. Los requisitos son:
a. Certificado de Preparatoria Original o Kardex Original con todas las materias
aprobadas. En caso de no tener el Certificado de Preparatoria Original se
dispone de dos meses (septiembre y octubre) para cumplir con ese requisito
y temporalmente se acepta el Kardex Original Completo.
b. Pagar el Recibo de Colegiatura del Cuatrimestre septiembre-diciembre de
2020 el cual tiene un costo de �2,200.00. El recibo será enviado al correo
electrónico registrado en la preinscripción con los detalles de cómo pagarlo.
7. Se deberán enviar los documentos mencionados en los requisitos anteriores al
correo electrónico edgar@utculiacan.edu.mx cumpliendo las especificaciones
siguientes: Se deberán escanear los documentos de los requisitos usando una
resolución de 150, 200 o 300 dpi (puntos por pulgada). Si no dispone de escáner
puede usar la cámara del teléfono celular instalando una aplicación que le
permita escanear documentos. No se aceptan fotografías tomadas con un
teléfono celular a los documentos, solo se aceptan archivos PDF y JPG.

8. Todos los aspirantes deberán tomar de manera obligatoria el curso de inducción
a la Universidad que será ofrecido en modalidad online del 04 al 08 de enero de
2021. La información para ingresar al curso será enviada al correo registrado del
aspirante.
9. Una vez enviados y validados los requisitos de inscripción, y después de tomar
el curso de inducción a la Universidad, se enviará al correo registrado del
aspirante su número de matrícula como estudiante de la Universidad.

10. El inicio del ciclo escolar para todos los estudiantes es el día 11 de enero de
2021 e iniciará en modalidad Online (tentativamente sujeto a cambio).
Cualquier duda o comentario, comunicarse al teléfono de la Universidad

667-104-1599 o WhatsApp al 667-291-4978

