
Examen de Admisión
Ingreso: mayo-agosto 2023

Excepto Enfermería y Terapia Física.

21 de Abril 2023
(Examen Virtual)

PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE:
• Administración Área Capital Humano
• Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
• Logística área Transporte Terrestre
• Contaduría
• Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible
•• Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales
• Tecnologías de la Información área desarrollo de Software Multiplataforma
• Diseño Digital Área Animación (se requiere un promedio mínimo de 8.0)Fecha límite de Registro: 14 de abril

Para poder registrarte al examen de admisión 
deberás de ingresar a el siguiente link:

Home | Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (casautfv.net)

Nota: es necesario que todos tus datos sean correctos, 
ya que el proceso será completamente en línea
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Contestar cada rubro

1 Ya que ingreses deberás de continuar 
con los siguientes pasos:

Dale click en este signo “+”

PASOPASO

PASO

PASO

PASO

PASO

PASO

PASO
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3 Dale click en
 “Registro de Aspirantes” 4

Dale click en “Aplicar”

En el apartado de documentación deberás 
de tener listo (en formato PDF):

1. Acta de nacimiento.
2.2. 1. Certificado de bachillerato o constancia de terminación de 
estudios con promedio general mínimo de 7 (en el caso de ser 
aspirante para la carrera de DISEÑO DIGITAL, el promedio mínimo 
aceptable es 8.0)
3. CURP.
4. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
5. 1. Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, 
cacartilla, credencial escolar, etc.)
6. Pago de Examen de admisión.
Nota: Si tuvieras pase directo, aquí deberás de adjuntar 

tu certificado de bachillerato o constancia de estudios 

con promedio.
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Te recordamos que el Pase Directo esta vigente para estudiantes que han egresado de 
los siguientes bachilleratos y que cuentan con un documento oficial (Constancia 
o Certificado) con Promedio de 9 o superior.

    EPOEM
    CECyTEM
    EPOAN
    COBAEM (Estado de México)    COBAEM (Estado de México)
    CBT
    Conalep
    Telebachillerato.

En caso de los estudiantes que aún estan cursando el último grado en estos 
bachilleratos, el proceso es válido con la constancia con promedio hasta el 5to. 
Semestre, con el compromiso de mantener y mejorar dicho promedio. 

Nota: 
En el caso de obtener un promedio inferior a 9.0 en el 
certificado final, el proceso de Pase Directo se invalida.

En caso de ser
 PASE DIRECTO:

El número de pases directos son LIMITADOS y varían según el Programa educativo 
que se desee cursar.
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Para realizar tu pago por concepto de examen de admisión, por 
el monto de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), 
lee detenidamente y atiende a los siguientes pasos:

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente:
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

Y en el apartado de ORGANISMOS AUXILIARES, 
busca Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

Matrícula: 01 
RFC: primeros 10 dígitos de tu CURP 
CURP: 
Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s) 
Observaciones: Coloca el nombre del 
programa educativo que cursarás (carrera)
Tipo: Tipo: Exámenes  
Concepto: Examen de Admisión
Cantidad: 1

Deberán de colocar los siguientes datos en el 
Formato de Pago:

En caso de presentar 
EXAMEN DE ADMISIÓN:8

De la misma manera deberás de contestar los siguientes cuestionarios:

a) PROSAE:
         https://forms.gle/nosnQtNkZsVn7EXR9

b) Cuestionario de Satisfacción:
         a) https://forms.gle/joK4MJQvAgXU4eXZA
   
AA vuelta de correo recibirás confirmación de que el trámite fue aceptado e instrucciones para la aplicación del Examen. En caso de Pase Directo, recibirás 
instrucciones para inscribirte una vez que se publiquen fechas de inscripción al cuatrimestre. 

Si tienes alguna duda, envía un correo electrónico a:
María de los Ángeles Huerta Vargas:

angy.huerta@utfv.edu.mx

PASO
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