
Requisitos de Inscripción

Requisitos Inscripción Observaciones

Formato de Inscripción.

Deberá de traer dos originales con todos sus datos. 
(El cual encontrarán en la página oficial de la UTFV): 

http://utfv.edomex.gob.mx/inscripcion

a) Acta de nacimiento.
b) Certificado de Secundaria.
c) Certificado de Preparatoria.

En original y tres copias tamaño carta por ambos 
lados. Si algún documento es tamaño oficio, solicita 
la reducción a carta. 

Fondo blanco y ropa clara.
(en el reverso anotar nombre y carrera)

Dos fotografías tamaño infantil a color

Comprobante de afiliación vigente ante 
una Instancia Pública de Seguridad Social
(IMSS, ISSSTE, ISEMYM, etc.) 

a) CURP (tamaño carta y en nuevo formato )
b) Identificación Oficial  (INE, Credencial Escolar, 
    Pasaporte, Cartilla, etc.
c) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses, 
    como el de agua, CFE, teléfono)

Deberás traer tu registro de la página
http://sceut.edugem.gob.mx/preregistro

Realizar el pago de colegiatura por la cantidad de 
$2,032 (dos mil treinta y dos pesos 1/100 M. N.) y 
$110.00 (ciento diez pesos 00/100 M.N.) por examen 
médico (este último deberás canjearlo por un recibo 
oficial en Caja General, ubicada en el edificio C)

Un sobre manila tamaño oficio

En caso de contar con IMSS, deberá de presentar la 
vigencia del alumno (a); si tiene seguridad por parte 
de sus padres presentar la vigencia de los padres y en 
beneficiados, contendrá el nombre del alumno (a).
Si cuenta con otro tipo de seguridad médica, 
presentar el comprobante de estar afiliado. (3 copias)

Tres copias de cada documento en tamaño carta por 
ambos lados.

Dos copias.

Original y dos copias del pago de colegiatura
(en caso del pago de colegiatura deberás de presentar 
tanto la línea de captura, como el voucher que emite la 
instancia donde realizaste el pago).

Deberá de traer su nombre y carrera en la pestaña 
superior.

Un CD con todos los documentos escaneados

El CD deberá:
a) Identificarse con nombre y carrera a la que se 

desea ingresar.
b) Escanearlo del original en formato PDF. 
c) Contener un archivo por documento y por 

ambos lados.

Nota: En el caso de las Inscripciones de los alumnos que presentaron examen el 20 de julio 
de 2019, las inscripciones serán en el Gimnasio-Auditorio en un horario de atención 
de 10:00 a 17:00 hrs. (Consulta el calendario)


