PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

PROCESO DE SELECCIÓN PARA TSU
El alumno que pretenda ingresar a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, deberá realizar los siguientes
pasos de selección:
I.

Presentar Examen de conocimientos a través del CENEVAL EXANI-II, en términos de las fechas que al efecto
establezca la Universidad.

II.

Enviar al correo de la carrera que pretende ingresar una CARTA INTENSIÓN. (Donde explique claramente la
exposición de motivos de ingreso, es decir, la razón por la que elige estudiar la carrera, razón por la que elige
la UTCH Sur como opción educativa, Expectativas de la carrera y Planes al finalizar la carrera, redactarla con
fuente Times New Román, número12, justificada, con longitud mínima de 1 cuartilla y máxima de 2). A los
correos:
gastronomia@utchsur.edu.mx;
desarrollodenegocios@utchsur.edu.mx;
nanotecnologia@utchsur.edu.mx; mecatronica@utchsur.edu.mx; logística@utchsur.edu.mx.

III.

Realizar
Test
Vocacional
para
ingresar
a
la
Educación
Superior,
en
la
página
www.decidetusestudios.sep.gob.mx; una vez concluido el test deberá enviarlo en PDF al correo
psicologia@utchsur.edu.mx, antes de la fecha de examen, donde deberá poner en ASUNTO: NOMBRE DEL
ALUMNO Y CARRERA A LA QUE INGRESARÁ.

IV.

Una vez realizados los 3 pasos anteriores, podrá ver la lista de aceptados en la página de la Universidad
http://www.utchsur.edu.mx/, por lo que de aparecer su nombre podrá continuar con el siguiente procedimiento :

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
I.
II.
III.

Realizar pago por concepto de INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL, en cuenta Bancaria de la Universidad, en
BANCOMER al Convenio 1222139, con número de Referencia asignado.
Acudir con el comprobante de pago con original y 3 copias para el sello de recibido, ante la Dirección de
Administración y Finanzas.
Acudir al Departamento de Servicios Escolares a entregar la siguiente documentación:

1.
2.

Copia del recibo de pago de Bancomer con sello de Administración y Finanzas
Certificado de Bachillerato, original y 2 copias y/o constancia de terminación de estudios.

Legalizar firmas del certificado de bachillerato si proviene de Institución Educativa Estatal oficial o particular (Departamento de
Legalización en Edificio Héroes de Revolución de Gobierno del Estado)

Si presenta constancia deberá indicar fecha de terminación de estudios anticipada a la fecha de inscripción y tener el 100% de las
materias acreditadas.
3. Acta de nacimiento vigente, con fecha de expedición del año actual, en original y 2 copias.
4. CURP emitida por RENAPO, 2 copias.
5. Examen médico de institución oficial (IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, CENTRO DE SALUD) no particular ni similar.
6. Nº de Seguro Social (IMSS, ISSSTE, PENSIONES), en caso de no contar darse de alta en www.imss.gob.mx/servicios-digitales; imprimir y
entregar el número de seguro social al Departamento de Control Escolar para que le tramite el alta a la brevedad posible.
7. 6 fotos tamaño infantil a color, formal, papel mate, no instantáneas (con nombre y apellidos en lápiz al reverso).
8. Identificación oficial vigente con fotografía, una copia por ambos lados.
9. Una copia de comprobante de domicilio reciente (mes actual o anterior).
10. Firmar solicitud de inscripción, contrato de UTCHSUR con el Alumno, conforme al formato que le proporcionará el Departamento de Servicios
Escolares.
11. Firma de recepción de documentos entregada al Departamento de Servicios Escolares.

NECESARIO ADQUIRIR PARA CLASES
1. Para Gastronomía, uniforme para Laboratorio de Cocina consistente en Filipina Blanca Utch Sur, gorro blanco con
logo, mandil blanco, zapato negro con suela antiderrapante, pantalón negro no mezclilla)
2. Para Nanotecnología y Mecatrónica, uniforme para Laboratorio de Mecatrónica y Nanotecnología consistente en
Bata de Laboratorio y zapato de seguridad.
3. Para Logística, uniforme para Laboratorio de Desarrollo de Negocios Bata de Laboratorio y zapato de seguridad.
4. Material y/o insumos que se requieran durante la carrera.
5. Asimismo, en la asignatura de inglés podrá requerirse material académico.
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