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Del 15 al 30 de junio del 2021 realiza tu trámite en el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ , das clic en:

Organismos Auxiliares
Seleccionas la Universidad Tecnológica de Zinacantepec:

   Matricula: se coloca el número de folio de tu Pre registro.
   RFC: los primero diez dígitos de tu CURP.

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 pago envía tu Formato Único de Pago 
(FUP) y baucher escaneados en formato PDF al correo electrónico 
comprobante.pago@utzin.edu.mx para proporcionarte tu comprobante 
oficial de pago. 

El examen será de forma virtual el 23 de julio del 2021, a las 09:00 
hrs. 

Podrás hacer tu Pre-registro ingresando en el siguiente enlace
http://sceut.edugem.gob.mx/Preregistro  según corresponda a la 
letra inicial de la CURP:

Deberás Imprimir el Formato de Preinscripción y enviarlo al correo 
electrónico nuevo.ingreso@utzin.edu.mx

Los resultados se darán a conocer el 30 de julio de 2021 en la 
página http://utzinacantepec.edomex.gob.mx/ 

Del 02 al 13 de agosto del 2021, deberás enviar tus requisitos en 
formato PDF al correo electrónico nuevo.ingreso@utzin.edu.mx 
En el asunto del correo deberás colocar el nombre de la carrera 
seleccionada.

1. Acta de nacimiento certi!cada
2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
3. Certi!cado de Bachillerato. En caso de no contar con certi!cado 
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. Identi!cación o!cial con fotografía (en caso de no ser mayor de 
edad se podrá presentar el INE del tutor)
6. Certi!cado Médico 
7. 1 fotografía tamaño infantil a color.
8. Formato de Pago. Ingresa el siguiente enlace en tu navegador
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 primero diez dígitos de tu CURP

c) En Servicios: seleccionas INSCRIPCIONES, CREDENCIAL 
DE ALUMNO, CREDENCIAL DE BIBLIOTECA Y SEGURO     
ESTUDIANTIL

01 al 04 de junio
03 al 06 de junio
05 al 08 de junio
07 al 10 de junio
09 al 13 de junio

A, B, C, D, E
F, G, H, I, J

K, L, M, N, O
P, Q, R, S, T, U
 V, W, X, Y, Z

Fecha de registro: Aspirantes cuya letra inicial 
de la CURP es:
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