PROCESO DE ADMISIÓN UTVAM BIS
LEE CUIDADOSAMENTE LA CONVOCATORIA
1. Ingresa a la página http://serviciosescolares.utvam.edu.mx/ASPIRANTES/
2. Da CLICK en la opción “Obtén tu ficha. Click aquí” he ingresa los datos
solicitados, al completar el formulario acepta la política de protección de datos y da
CLICK en “Crear cuenta”
3. La pagina te enlazara al MENU PRINCIPAL en donde encontraras la opción número
1: “Realiza tu Registro Electrónico”
• Deberás de completar la solicitud de manera verídica. Al final de esta se te
pedirá que subas tu foto en formato .JPG y certificado de terminación de
Bachillerato o Constancia de Estudios con promedio y que acredite que
están cursando el ultimo semestre del mismo en formato .PDF
• Una vez completado da CLICK en “enviar datos”
• Tus datos serán validados después de ser revisados.
4. En el MENU PRINCIPAL te aparecerá la opción #2 “Pago del examen”, una vez
validada la información anteriormente requisitada podrás darle CLICK para que tu
ficha de pago se pueda generar.
NOTA: Realiza el pago antes de la fecha estipulada, en el Banco
correspondiente y al número de cuenta que aparece en la misma.
5. Una vez realizado tu pago tendrás que asistir a las instalaciones de la universidad
ubicada en Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla y Circuito General Felipe Ángeles
Ramírez #5, Fraccionamiento Héroes de Tizayuca, Tizayuca Hidalgo. C.P. 43816,
dirígete al área de Ingresos Propios en donde podrás canjear tu váucher (anotar
en la parte de atrás del váucher tu nombre completo)
• Después de obtener el recibo oficial de pago que te generan en la UTVAM
deberás de dirigirte a las oficinas servicios escolares en donde tendrás que
entregar los documentos que se en listan a continuación:
o Constancia o Certificado de Bachillerato (formato que se subió
anteriormente en el pre-registro)
o Recibo oficial (color verde)
o INE o credencial de Bachillerato
NOTA: Los documentos solo se presentarán en copia.
6. Un día hábil después de haber asistido a las instalaciones de la Universidad deberás
acceder nuevamente a tu perfil en donde podrás:
• Imprimir el comprobante de ingreso al examen.
• Verificar que tu nombre aparezca en la lista de aspirantes, con la finalidad
de corroborar que tu proceso esté concluido correctamente antes de
presentarte al examen.

