CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO - LICENCIATURAS
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE CADA UNO DE LOS PASOS:
¿Quién lo realiza?

Fechas

¿Dónde se realiza?
Descárgalo en la página
http://www.utponiente.edu.m
x/utp/PUTPDCE02.php

NUEVO INGRESO
NIVEL TSU

Paso 1.

DESCARGA EL
FORMATO DE
INSCRIPCIÓN,
REINSCRIPCIÓN Y
REINGRESO
F-UTP-DCE-02

REINSCRIPCIÓN NIVEL
TSU 4º
REINSCRIPCIÓN
CONTINUIDAD A 7º
LICENCIATURA

Disponible a
partir del 30
de agosto
de 2021

REINSCRIPCIÓN 10º.
LICENCIATURA
REINGRESO
NIVEL TSU Y
LIENCIATURA
(Aspirantes externos o ex
alumnos de otras
generaciones)

Del 03 al 13
de agosto

¿Quién lo realiza?

Fechas

NUEVO INGRESO
NIVEL TSU

Del 01 al 03
de
septiembre

NOTA PARA
REINSCRIPCIONES:
Si adeudas asignaturas
podrás realizar el proceso,
pero estará sujeto a
cancelación en caso de no
aprobarlas en las fechas
correspondientes a
exámenes recuperativo y
especial.
Acudir directamente al
Depto. de Control Escolar a
realizar el trámite
presencial de registro de
REINGRESO
(Obtén tu cita en Facebook
Control Escolar-UTP)
Horario

Alumnos y alumnas que
aprobaron los exámenes
ORDINARIOS
del cuatrimestre
Mayo-Agosto 2021

Paso 2.

ENTREGA EL
FORMATO DE
INSCRIPCIÓN,
REINSCRIPCIÓN Y
REINGRESO FUTP-DCE-02 EN EL
DEPTO. DE
CONTROL
ESCOLAR

Alumnos y alumnas que
realizan
REINSCRIPCIÓN para
continuidad al 7º de
licenciatura,
y que aprobaron la
Estadía Profesional.

Del 30 de
agosto al 03
de
septiembre

En línea
Todo el día
Durante el período
establecido según sea el
caso

Alumnos y alumnas de
REINGRESO a nivel
TSU y licenciatura
(Externos o de otras
generaciones)

Alumnos y alumnas que
debieron asignaturas y
presentaron y aprobaron
los exámenes
RECUPERATIVO Y
ESPECIAL

¿Quién lo realiza?

Presencial
El indicado en la cita
programada

06 y 07 de
septiembre

Fechas

PAGO

En línea
TSU:
$306.00
LICENCIATURA:
$506.00
(La modalidad en
línea tiene una
comisión de $6.00)

Alumnos y alumnas de
TODOS los cuatrimestres

Paso 4.
ENTREGA TU
RECIBO DE PAGO
EN EL DEPTO. DE
CONTROL
ESCOLAR

Alumnos y alumnas de
REINGRESO a nivel
TSU y licenciatura
(Externos o de otras
generaciones)

Requisitos:
o
Datos de inscripción o reinscripción
▪
Matrícula
Procedimiento
Presencial
2.1. El día de tu cita entregar el formato F-UTP-DCE-02
HOJA ESTADÍSTICA / INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN
Y REINGRESO en el Depto. de Control Escolar
Al realizar la entrega de los formatos
• Firmarlos
• Entregarlos para sello al personal de Control Escolar
• Te devolverán uno de ellos como acuse.
En línea
2.1. Escanea el formato
2.1.1. Envía el formato al correo:
controlescolar@utponiente.edu.mx
2.2. Validación de datos
2.2.1. Se corrobora que no exista adeudo alguno.
2.2.2. Se crea una cuenta por cobrar correspondiente al
cuatrimestre al que te reinscribes
Requisitos:
No adeudar asignaturas
No adeudar documentos (si algún documento se
encuentra en algún trámite externo a la UTP,
deberá presentar una constancia que lo acredite)
* Los documentos para alumnos y alumnas de NUEVO
INGRESO y los de REINGRESO se muestran en la
página
http://www.utponiente.edu.mx/utp/PUTPDCE02.php
No adeudar cuotas anteriores
Número de matrícula
Haber evaluado la docencia próxima anterior

Procedimiento
Presencial
3.1 Acudir a la caja única de la Universidad para realizar el
pago
3.2 Sacar una copia del recibo de pago

3.1. Consulta tu REFERENCIA DE PAGO UTP
3.2. Ingresa a la aplicación de tu banco
3.2.1. Realiza el pago correspondiente a tu nivel de
estudios
3.2.2. Ingresa la REFERENCIA DE PAGO UTP
3.2.3. Al finalizar el pago, realiza una captura de pantalla
Requisitos:
Presencial: Formato F-UTP-DCE-02 sellado por Control
Escolar.
En línea: Haber llenado el Formato F-UTP-DCE-02

Fechas

Alumnos y alumnas de
TODOS los cuatrimestres
Presencial: El día de tu cita
Alumnos y alumnas de
REINGRESO a nivel
TSU y licenciatura
(Externos o de otras
generaciones)

En línea
1.1. Descarga el formato F-UTP-DCE-02 de tu cuatrimestre
1.2. Llénalo con tus datos
1.3. Imprime el formato
1.4. Firma el formato con tinta azul

En línea
La información del proceso detallado se encuentra en:
http://www.utponiente.edu.mx/utp/PUTPDCE02.php
El pago de la inscripción (nuevo ingreso),
reinscripción o reingreso a la Universidad
podrá realizarse del 31 de agosto al 10 de
septiembre en la modalidad presencial o en
línea, según la que elijas.

¿Quién lo realiza?

Para reingreso:
•
Se deberá pagar la cuota de reingreso por $350.00

NOTA IMPORTANTE:
Alumno o alumna no reinscrito o reinscrita será reportado Baja.

Paso 3.
Presencial
TSU:
$300.00
LICENCIATURA:
$500.00

Procedimiento
Podrás realizarlo en cualquiera de las dos modalidades: Presencial
o en línea
Presencial
1.1
Solicita tu cita en la página de Facebook Control EscolarUTP
1.2
Proporciona tus datos y llena la solicitud
1.3
Imprime dos tantos de la solicitud

En línea: Fecha límite viernes 10 de
septiembre

Procedimiento
Presencial
4.1. Acudir al Depto. de Control Escolar y entrega el original
y la copia de tu recibo F-UTP-DCE-21
4.2. Se te entregará el original con el sello de Control
Escolar como acuse.
En línea
4.1. Envía la captura de pantalla o el archivo al correo:
controlescolar@utponiente.edu.mx
Requisitos:
Haber realizado el pago de la cuota cuatrimestral.

INFORMACIÓN ADICIONAL
**SUSTENTO NORMATIVO: “Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de Alumnos de la UTP” (RAPEA-UTP), CAPÍTULO III
Maxcanú, Yuc.; a 02 de agosto de 2021

Lic. en Educ. Gaspar Vicente Castillo Ocampo
Jefe de Depto. de Control Escolar
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