
Del 17 al 28 de junio del 2019 en el portal de Servicios al 
contribuyente das clic en:
  Organismos Auxiliares.
  Seleccionas la Universidad Tecnológica de Zinacantepec:
a) Matricula: se coloca el número de folio de tu Pre registro.
b) RFC: los primero diez dígitos de tu CURP.
c) En Servicios: seleccionas Exámenes y posteriormente 
Derecho a examen de selección, cantidad 1 y das clic en 
SIGUIENTE para obtener tu Comprobante de pago.

Después de realizar tu trámite de Pre registro acude a la 
Universidad Tecnológica de Zinacantepec con los documentos 
que menciona el formato para cambiarlos por tu pase de 
ingreso al examen.
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CONVOCATORIA

2019-B

PAGO DE PREINSCRIPCIÓN

EXAMEN DE ADMISIÓN

RESULTADOS

INSCRIPCIONES

REQUISITOS

Del 17 al 28 de junio del 2019, podrás hacer tu 
Pre-registro en el siguiente link 
http://sceut.edugem.gob.mx/Preregistro 
debes tener a la mano los siguientes requisitos:
 Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Acta de nacimiento.
 Comprobante de domicilio.
 Certificado de Bachillerato. 
En caso de no contar con certificado de bachillerato 
podrá ser Constancia de Estudios o Historial 
Académico vigente con promedio general, con corte 
al último período que cursa.
 Tener la elección de Carrera a cursar.
 Imprimir el Formato de Preinscripción.

06 de julio del 2019, a las 9:00 hrs. 
en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Zinacantepec.

Los resultados se darán a conocer el 
19 de julio de 2019 en la página 
http://utzinacantepec.edomex.gob.mx/

Del 1ro al 16 de agosto del 2019, 
en el Área de Control Escolar de la 
Universidad Tecnológica de Zinacantepec 
con un horario de 09:00 a 15:00 hrs.

1. Acta de nacimiento.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP), 
amplificada al 200%
3. Certificado de Bachillerato. 
En caso de no contar con certificado de bachillerato 
podrás presentar Constancia de Estudios o Historial 
Académico vigente con promedio general, con corte al
último período que cursa.
4. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
5. Identificación oficial con fotografía. 
(en caso de no ser mayor de edad se podrá 
presentar el INE del tutor)
6. Certificado Médico.
7. 2 fotografías tamaño infantil a color.
8. Formato de Pago, sigue el link 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
das clic en:
   a) Organismos Auxiliares.
   b) Seleccionas la Universidad Tecnológica de  
     Zinacantepec:
     I. Matricula: se coloca el número de folio
      de tu Pre registro.
     II. RFC: los primeros diez dígitos de tu 
     CURP.
   c) En Servicios: seleccionas INSCRIPCIONES, 
   CREDENCIAL DE ALUMNO, CREDENCIAL   
   DE BIBLIOTECA Y SEGURO ESTUDIANTIL.

NOTA: Todos los requisitos serán entregados en original para 
su cotejo y escaneados en formato PDF en un CD.
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