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Consulta la lista de aceptados a partir de la tercer página de este documento 

 

 

 

Para realizar tu inscripción favor de presentarte el día que te 

corresponde según el siguiente calendario: 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
PRIMERA LETRA 

DE APELLIDO 
PATERNO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

“ A, B ” lunes 27 de mayo 2019 

“ C ” martes 28 de mayo 2019 

“ D, E, F ” miércoles 29 de mayo 2019 

“G, J, K ” jueves 30 de mayo 2019 

“ H, I, L” viernes 31 de mayo 2019 

“M, Ñ” lunes 3 de Junio 2019 

“N, O, P ” martes 4 de Junio 2019 

“Q, R” miércoles 5 de Junio 2019 

“S ” jueves 6 de Junio 2019 

“T,U, V,W,X,Y,Z” Viernes 7 de Junio 2019 

*NOTA IMPORTANTE: Si tienes alguna duda del proceso de 
inscripción sobre tu documentación, puedes comunicarte 
con nosotros al 012272759313, también nos puedes enviar 
un correo a las siguientes direcciones: 
controlescolar@uth.edu.mx, escolares@uth.edu.mx  
arturo.texcucano@uth.edu.mx  

 

 

 

Horario de atención: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

  

mailto:controlescolar@uth.edu.mx
mailto:escolares@uth.edu.mx
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

 

Si eres aceptado presenta en un folder tamaño oficio color beige los siguientes 

requisitos: 

 

 Acta de nacimiento Original y copia tamaño carta  

 CURP 1 Copia formato vigente (Consulta y descarga en 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp) 

 Certificado de estudios de educación media superior o equivalente (legalizado si es 

Colegio de Bachilleres, expedido por el Gobierno de algún Estado o Universidad 

autónoma (excepto UNAM, IPN, Chapingo), original y copia tamaño carta 

 

En caso de no contar con el certificado de estudios de educación media superior 

puedes presentar: 

 

• Si aún estás cursando estudios de educación media superior: Constancia de 

estudios que indique estar cursando el último grado. 

 

• Si ya eres egresado de educación media superior: Constancia de estudios 

original firmada y sellada que indique haber aprobado la totalidad de estudios de 

educación media superior. 

  Comprobante de domicilio Copia tamaño carta de (luz, telephone, agua potable, o 

similar; de fecha reciente).  

 

 2 fotografías tamaño infantil con ropa clara, acabado mate no instantáneas ni 

escaneadas con nombre y apellido en la parte de atrás, con lápiz.  

 

Pago parcial de derechos por concepto de inscripción.  

1.- Descarga tu orden de pago en el portal de Finanzas del Gobierno del Estado. (En 

https://rl.puebla.gob.mx/ - Buscar escriba: UTHUEJOTZINGO POR CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN POR CUATRIMESTRE) Imprimir Orden de Cobro 

en Ventanilla Bancaria. 

2.-Realizar pago en alguna institution Bancaria de tu preferencia.  $1085.00 

3.-Entrega requisitos en el Edificio A, ventanilla “3” y “4” Servicios Escolares UTH, en un 

horario de 09:00 a 16:00 horas. 

4.- Fotocopiar orden de pago bancaria y Boucher colocado en la parte inferior del 

documento y entregarlos en ventanilla de Contabilidad UTH. Pago de credencial y seguro 

$115.00 

 

  

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
https://rl.puebla.gob.mx/
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Departamento de Servicios Escolares 

 

LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS 

PERIODO:              SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019             . 

del EXANI II del 25 de enero de 2019 

 

LISTA DE ACEPTADOS 

 

No. 
Matricula 
Aspirante 

Carrera Folio CENEVAL Nombre 

1 31445 MCIEE 425361295 FRANCISCO JAVIER 

2 31461 MCIEE 425412296 LUPITA 

3 31437 MCIEE 425355897 GIAN CARLO 

4 31435 MCIEE 425355298 EVER 

5 31436 DMIP 425355799 MISHEL 

6 31448 MEI 425385096 MIGUEL 

7 31462 AFEP 425415397 REYNA JOSELIN 

8 31478 TIC 425441993 ALEJANDRA 
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