CONVOCATORIA ING/LIC
RESULTADOS E INSCRIPCIÓN DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
Estimados aspirantes a la continuidad de estudios, por este medio la Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz les da a conocer los resultados de examen y las fechas de inscripción para aquellos egresados de TSU
que han sido aceptados.

¡Consulta los resultados aquí!
REQUISITOS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Para llevar a cabo el proceso, deberá realizar lo siguiente:
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A INGENIERÍA/LICENCIATURA SE LLEVARÁ A CABO DEL 13 AL 31 DE AGOSTO 2018.
Aspirantes recién egresados de TSU que ingresan inmediatamente a la continuidad de estudios, deberán
presentar la siguiente documentación.





Copia acta de nacimiento certificada, obligatorio
Copia certificado de bachillerato, obligatorio
CURP formato descargado de la página RENAPO
Copia de comprobante de domicilio actualizado no mayor a 3 meses de expedición (LUZ, AGUA O
TELÉFONO)
 Copia de identificación oficial reciente (INE/IFE)
Para egresado de TSU de generaciones anteriores y que ya cuentan con título o provenientes de otra UT, deberán
presentar la siguiente documentación:
✓
✓
✓
✓
✓

Acta de Nacimiento Certificada original
Certificado de Bachillerato original
Certificado de estudios de TSU o KARDEX, original
CURP formato descargado de la página RENAPO
Copia de comprobante de domicilio actualizado no mayor a 3 meses de expedición (LUZ, AGUA O
TELÉFONO)
✓ Copia de identificación oficial reciente (INE/IFE)
1. Es responsabilidad del interesado realizar correctamente el registro y concluirlo según las fechas
establecidas en la presente CONVOCATORIA.
2. La modalidad cursada en TSU se conservará para la Continuidad de estudios.

Las o los alumnos realizarán su registro de inscripción en el campus seleccionado y que anotó en toda su
documentación del proceso de Admisión.
En caso de estar cursando el nivel TSU deberá realizar primero la liberación de estadía para poder continuar con
su proceso de inscripción.
NOTA: SE RECIBIRÁN ÚNICAMENTE COPIAS DE AQUELLOS ALUMNOS QUE TIENEN EL TÍTULO DE TSU EN
PROCESO EN LA UTCV Y PARA LOS QUE YA CUENTAN CON SU TÍTULO DEBERÁN ENTREGAR EN ORIGINAL LOS
PRIMEROS 3 PUNTOS.
A continuación, se describen los pasos para concluir su proceso de Inscripción:
o

SE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE –
DICIEMBRE 2018.

Los conceptos y cantidades correspondientes por pagar son:
CONCEPTO
Inscripción
Colegiatura septiembre-diciembre
Credencial
TOTAL

MONTO
$ 267
$ 1810
$ 107
$ 2184

1. La o el aspirante tendrá 2 días naturales para realizar su pago y poder continuar con su proceso de
inscripción.
2. Horario de inscripción de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
3. Las dudas o aclaraciones se resolverán única y exclusivamente en Servicios Escolares.
ACLARATORIAS:
1.- En caso de NO acudir a realizar su trámite en las fechas señaladas, su lugar será puesto a disposición de
aspirantes que se encuentren en lista de espera.
2.- La asignación de la modalidad se da en relación con los espacios disponibles en la UTCV y atendiendo a las
fechas en que se realicen los trámites. La modalidad asignada es definitiva y en ningún caso está sujeto a cambios.
3.- Una vez realizado cualquier pago, este ya no será objeto de devolución alguna.
ATENTAMENTE
SERVICIOS ESCOLARES
Dudas y aclaraciones
TEL. 278 73 2 20 50 ext. 218, 219 o 222

