
 

 

  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Una vez que seas Aspirante Aceptado, favor de leer cuidadosamente y realizar 
lo siguiente: 
 
 

Realizar el pago: 
1. Por favor ingresar con tu usuario y contraseña a la página: 

http://serviciosescolares.utvam.edu.mx/sistema/ingresar 
✓ Imprime tu referencia bancaria. - Elije la opción del menú 

o Izquierdo: “Referencias” 
o Concepto de pago “Inscripción Completo”. 

 
 
 
 

✓ Pagar tu referencia bancaria a través del método que hayas elegido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Integrar tu expediente: 
Escanea de forma legible y en formato *.PDF y a color los siguientes 
documentos: 

1. Comprobante de pago de la inscripción (si pagaste el mismo día que toca 

enviar tus documentos para la inscripción) 

2. Original de Acta de Nacimiento 

3. C.U.R.P. (descargar en la página www.consultas.curp.gob.mx) 

4. Original del Certificado total de Educación Media Superior. 

5. En caso de tener INE (enviar anverso y reverso en el mismo frente). 

6. Comprobante de domicilio (preferentemente teléfono, en su defecto agua o 

luz) con antigüedad no mayor a tres meses 

 

 

http://serviciosescolares.utvam.edu.mx/sistema/ingresar
http://www.consultas.curp.gob.mx/


 

 

  

7. Constancia de Vigencia de Derechos IMSS (descargar en la 
página www.imss.gob.mx/imssdigital) 

8. Certificado Médico que incluya tipo de sangre. 

9. Fotografía digital; vestimenta ropa formal, en blanco y negro o a color, pero 

con fondo blanco. 

o Damas: Blusa blanca, saco negro, maquillaje discreto, peinado que permita 

apreciar frente y orejas, se permite aretes pequeños tipo broquel. 

o Caballeros: Camisa blanca, corbata oscura, saco negro, afeitado, sin barba ni 
bigote, cabello corto, sin aretes. 

3. Formaliza tu inscripción: 
Una vez completado los puntos anteriores tienes que enviar tu 
documentación completa e información solicitada al 

correo controlescolar@utvam.edu.mx, a partir del día que se te indique, a través de 

tu correo institucional, en el asunto indicarás folio-apellido paterno apellido 

materno nombre(s) ejemplo: 

213110212-ROJAS RUIZ JOSE JULIO, para formalizar tu inscripción a la UTVAM. 

Nombrar los documentos con folio, nombre del documento y en formato 
(*.pdf), ejemplo: 
213110000_Comprobante de pago de la inscripción.pdf 
213110000_Acta de nacimiento.pdf 
213110000_C.U.R.P.pdf 
213110000_Original del Certificado total de Educación Media 
Superior.pdf 
213110000_INE.pdf (en caso de contar con 
INE) 213110000_Comprobante de 
Domicilio.pdf 213110000_ Constancia 
IMSS.pdf 
213110000_ Certificado Médico.pdf 
* En la Fotografía Digital sólo poner como nombre tu matrícula en formato 
(*.jpg), ejemplo: 213110000.jpg 

 

¡OJO! Las referencias bancarias son únicas e intransferibles, revisa 

la fecha límite para pagarla, solo serán válidos los pagos 

realizados a través de este procedimiento, no se podrán aceptar 
pagos realizados directamente a la cuenta bancaria. 

 
 
 
 
 
 

DUDAS Y/O ACLARACIONES 
Departamento de Servicios Escolares 

Arq. Diana Laura Barrera Posada 
Teléfono: 771 – 247 – 40 – 28 Ext: 5057 

Correo electrónico: depto.escolares@utvam.edu.mx 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital
mailto:controlescolar@utvam.edu.mx

