
   

La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros a través del Departamento de Servicios Escolares, 

convoca a todos los egresados del nivel medio superior o estudiantes que están cursando el sexto 

semestre del nivel medio superior, a participar en el Proceso de Admisión 2023 para el sistema 

escolarizado de los Programas Educativos de: 

CONVOCATORIA 
ADMISIÓN 2023

Los Programas Educativos que se imparten en la Unidad Académica Tulcingo de Valle son: 

* Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, 

* Licenciatura en Contaduría 

* Técnico Superior Universitario en Lengua Inglesa

#Excelencia Universitaria Fortaleza de México #SoyUTIM

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida

Ingeniería en Agrobiotecnología

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Ingeniería en Procesos Alimentarios

Ingeniería en Redes Inteligentes y CiberseguridadLicenciatura en Contaduría

Licenciatura en Gestión del Capital Humano

Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos

Técnico Superior Universitario en Lengua Inglesa

Técnico Superior Universitario en Paramédico



Cualquier discrepancia o duda con relación a la presente, ésta será resuelta por el Departamento 
de Servicios Escolares, para ello ponemos a su disposición los siguientes medios de contacto:
 

Correo electrónico: admision@utim.edu.mx  

Teléfono: 2434363895 Ext: 210 / 234  

WhatsApp: 2431143063

#Excelencia Universitaria Fortaleza de México #SoyUTIM

El proceso de admisión se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 

cita en: Prolongación Reforma #168, Barrio de Santiago Mihuacán, Edificio de Rectoría en la ciudad de Izúcar de 

Matamoros o en las instalaciones de la Unidad Académica en Tulcingo de Valle cita en: Ejército Nacional, Santa 

Cruz en la ciudad de Tulcingo de Valle, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 25 de agosto de 2023.  

Horarios de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 15:30 horas.
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EXAMEN DE INGRESO:

A.  Todos los interesados deberán presentarse en las instalaciones de la universidad o la unidad académica según aplique,

para la entrega obligatoria de los siguientes documentos en tamaño carta:

a1. Constancia de estudios o historial académico vigente o certificado de bachillerato / preparatoria.

a2. CURP actualizada.

a3. Acta de nacimiento con formato vigente.

a4. 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro recientes (con pegamento adherible).

a5. Ficha para examen de ingreso emitida por la Secretaría de Finanzas Estatal (se emitirá en caja de la UTIM).

 

a6. Con los documentos anteriores se generará tu ficha de ingreso al examen de ingreso.

B. La aplicación del examen de ingreso se realizará en las instalaciones de la UTIM o en la unidad académica, en las fechas y

horarios establecidos en tu ficha de ingreso al examen.

 

b1. Es obligatorio presentar tu ficha de ingreso, junto con el comprobante fiscal de pago emitido por la Secretaría de

Finanzas y una credencial con fotografía (INE, credencial de tu bachillerato, licencia de conducir o pasaporte, etc) para

ingresar a presentar tu examen de ingreso.

INSCRIPCIÓN:

C. Para inscribirte, deberás presentar obligatoriamente los siguientes documentos y acudir directamente a la UTIM, el trámite

es personal:

c1.- Ficha de pago de inscripción (se te emitirá en caja de la UTIM).

 

c2.- Ficha de pago de credencial de estudiante (se te emitirá en caja de la UTIM).

 

c3.- Constancia de vigencia de derechos del IMSS.

c4. Verificar el período establecido para tu inscripción.

I. Si aplicaste examen el 26 de mayo, deberás realizar el proceso de inscripción del 29 de mayo al 06 de julio de 2023

II. Si aplicaste examen el 07 de julio, deberás realizar el proceso de inscripción del 10 de julio al 24 de agosto de 2023

III. Si aplicaste examen el 25 de agosto, única fecha de inscripción el 26 de agosto de 2023

c5. Si te interesa cambiar de carrera, deberás notificarlo al momento de la inscripción.

Nota importante:  Todos los aspirantes que presentaron examen de ingreso en los años 2020, 2021 y 2022 y causaron baja

académica, podrán reingresar para concluir sus estudios, presentando la documentación que se indican en los incisos: a1, a2,

a3, c1, c2 y c3, previa entrevista con el titular del programa educativo al que se desee reingresar.
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