UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE IZÚCAR DE MATAMOROS
Proceso de Reinscripción
T.S.U., ING o LIC
Mayo-Agosto 2022

* PRIMER PASO
Ingresar a la siguiente liga:
https://rl.puebla.gob.mx

* SEGUNDO PASO
1. Si vas a realizar la reinscripción de

TSU,

teclea

la palabra

UTI

donde dice BUSCA y se te

UTI MATAMOROS
CUOTA DE INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN A TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO POR
CUATRIMESTRE.
2. Si vas a realizar la reinscripción de ING/LIC, teclea la palabra UTI donde dice BUSCA y se
te
desplegarán
los
servicios
que
se
pueden
pagar
en
línea,
deberás
elegir UTI
MATAMOROS CUOTA DE INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN A INGENIERÍA POR
CUATRIMESTRE.
desplegarán los servicios que se pueden pagar en línea, deberás elegir

* TERCER PASO
- Ingresa los datos que te solicitan para
generar tu orden de cobro y realizar el
pago en el banco de tu preferencia.
- Espera 48 horas en días hábiles para
descargar el comprobante fiscal.

*CUARTO PASO
*De

manera física, deberás entregas los siguientes documentos en el Departamento de Servicios Escolares:

1. Constancia de vigencia de derechos del IMSS actualizada (http://imss.gob.mx/imssdigital)
2. Comprobante fiscal de la reinscripción de TSU $1,010.00 (escribir los siguientes datos en la hoja: nombre
completo, programa educativo, matrícula y grupo) http://rl.puebla.gob.mx
3. Comprobante fiscal de la reinscripción de ING-LIC $1,290.00 (escribir los siguientes datos en la hoja:
nombre completo, programa educativo, matrícula y grupo) http://rl.puebla.gob.mx
*De

manera electrónica, deberás enviar tus documentos al correo serviciosescolares@utim.edu.mx:

1. Generar un solo archivo digital en formato PDF legible, que incluya los documentos que se mencionaron
anteriormente en tamaño carta (el nombre del archivo deberá coincidir con el nombre del(a) interesado(a)).

PERIODO DE REINSCRIPCIÓN
Del 2 al 14 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES:
Correo electrónico: serviciosescolares@utim.edu.mx
De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Sábados: 8:00 a 15:00 horas
Teléfono: 24343-66588, 63895 y 66590. Extensión: 210, 234

