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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO
INGRESO DEL SEGUNDO EXAMEN DE ADMISIÓN
El proceso de recepción de documentos para la inscripción en línea será del 25 de julio al 05 de agosto de 2022, no habrá prórroga.
I. Requisitos.
Para realizar tu proceso de inscripción deberás cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber realizado el segundo examen de admisión del 20 de julio de 2022 y haber sido aceptado, acorde a los resultados publicados el 22 de
julio de 2022 en www.utpuebla.edu.mx
2.

Comprobante fiscal electrónico de cada uno de los cuatro conceptos de pagos obligatorios que a continuación se mencionan:





Cuota anual de inscripción………………………………………...........$ 590.00
Cuota anual por uso de biblioteca digital…………………..……….….$ 130.00
Credencial de estudiante……………………………………..……….…$ 90.00
Cuota escolar por cuatrimestre…………………………………….........$2,320.00

Para obtener tus cuatro órdenes de cobro, debes ingresar en la siguiente liga: http://rl.puebla.gob.mx , descarga y realiza los pagos correspondientes.
Para mayor información de cómo generar la orden de cobro con base a los conceptos antes solicitados, favor de ingresar a la liga electrónica siguiente:
http://www.utpuebla.edu.mx/2022/pdf/Guia_orden_cobro_inscripcion_2022.pdf
Espera un periodo de entre 24 a 48 horas posteriores de haber realizado el pago e ingresa al portal http://rl.puebla.gob.mx con tu referencia de
operación bancaria y descarga tu comprobante fiscal electrónico. (Considera los tiempos, ya que para solicitar tu inscripción requieres el
comprobante fiscal que tarde de 24 a 48 horas en emitirse).
II. Proceso de inscripción en el Sistema de Control Escolar
Paso 1. Del 25 de julio al 05 de agosto de 2022 ingresa con tu número de folio y tu CURP a la liga: https://sicea.utpuebla.edu.mx/doctospreregistro/
Paso 2. Da clic en la opción “Inscripción” y adjunta en formato pdf y legible, los documentos que se te solicitan en los requisitos.
Paso 3. Después de revisar que la información que colocas y adjuntas está completa, da click en el botón de “Guardar”.
Paso 4. El Departamento de Servicios Escolares llevará a cabo la revisión de los requisitos, en caso de no contar con observaciones, durante el mes de
AGOSTO recibirás tú comprobante de inscripción. Sólo para aquellos casos que tengan observaciones en alguno de los documentos que entregaron,
recibirán un correo electrónico (en el correo que tú mismo registraste) en el que se te indicarán las acciones que deberás llevar a cabo para solventarlas.
Nota importante: Las cuotas no son reembolsables, ni transferibles, ni acumulables, ni se reservan para cuatrimestres posteriores, no hay
devoluciones, por lo que en caso de que no cumplas con alguno de los requisitos antes mencionados, se te sugiere no realizar pago alguno,
la fecha de inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 será publicado en medios oficiales. Una vez inscrito no habrá cambios de
grupo, ni turno.

Para cualquier duda relacionada con tu proceso de inscripción recuerda enviarla al correo de acuerdo a la siguiente tabla y con base al programa educativo
al que perteneces:

servescolares.divsa@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Sistemas Automotrices
T.S.U. en Mecatrónica Área Automatización

servescolares.divmt@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes
T.S.U. en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

servescolares.divpi@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Procesos Industriales Área Manufactura
T.S.U. en Procesos Industriales Área Plásticos

servescolares.divtic@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma

servescolares.divta@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Química Área Tecnología Ambiental

servescolares.divgt@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Gastronomía

servescolares.divmi@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Mantenimiento Área Industrial

servescolares.diver@utpuebla.edu.mx
servescolares.divng@utpuebla.edu.mx

T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Infraestructura de Redes Digitales

T.S.U. en Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía
T.S.U. en Energías Renovables Área Energía Solar
T.S.U. en Administración Área Capital Humano
T.S.U. en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

