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GUÍA DE INSCRIPCIÓN AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

Para realizar tu inscripción debes realizar los siguientes cuatro pasos: 

¡Cuida la realización de los dos pagos, se realizan 
por separado y en cuentas diferentes! 
No aplica reembolso por ningún motivo 

Paso Actividad Observación Fecha 

1 
Pago de 
inscripción 

Ingresar al portal de pagos en línea mediante 
la siguiente dirección  
https://rl.puebla.gob.mx/ 
realiza tu pago con tarjeta de crédito o débito, 
o bien, imprime ORDEN DE COBRO y paga 
en alguna institución bancaria como se indica 
en la orden. 
 

Por $1,185.00 

Del 16 al 20 
de mayo de 
2022 
 
 

2 

Pago de 
credencial y 
seguro contra 
accidentes 

Realizar un depósito en sucursal bancaria 
BBVA a nombre de la  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HUEJOTZINGO  
NÚMERO DE CUENTA: 0118069220 
CLABE INTERBANCARIA: 
012650001180692209 
 

O bien, directamente en la ventanilla de caja 
de la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo, ubicada en el edificio A. 
 

Por $180.00 

Del 16 al 20 
de mayo de 
2022 
 

3 
Inscripción 
(Todas las 
carreras) 

Ingresar al Sistema de Información 
Institucional (SII) 
http://sii.uth.edu.mx/inscribirme.jsp 
Cargar los 8 requisitos solicitados. 

Del 16 al 20 
de mayo de 
2022 
 

4 
Confirmación 
de inscripción 

Recibirás un correo electrónico de 
controlescolar@uth.edu.mx  confirmando que 
tu inscripción se realizó con éxito. 

5 días hábiles 
posterior a su 
inscripción 

https://rl.puebla.gob.mx/
http://sii.uth.edu.mx/inscribirme.jsp
mailto:controlescolar@uth.edu.mx
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GUÍA EXTENSA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL PRIMER 
CUATRIMESTRE 

 

INSTRUCCIONES: Al realizar tus pagos sigue las indicaciones que a 
continuación se muestran ya que la Universidad no se hace 
responsable por depósitos equivocados. En caso de realizar de 
manera errónea los pagos NO HAY MANERA DE REALIZAR 
REEMBOLSOS. 
 
1. PAGO DE INSCRIPCIÓN 
 

 Ingresar al portal de pagos en línea mediante la siguiente dirección  
https://rl.puebla.gob.mx/ Puedes realizar tu pago mediante tarjeta de 
crédito o débito, o bien, imprime ORDEN DE COBRO y paga en alguna 
institución bancaria como se indica en la orden. 

 

 Escribe en el recuadro de Buscar: UTHUEJOTZINGO POR CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN POR CUATRIMESTRE. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://rl.puebla.gob.mx/
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 Enseguida aparecerá el siguiente aviso, el cual debes Aceptar. 

 

 
 

 Posteriormente, debes llenar cuidadosamente los campos solicitados (Tipo 

de Persona, Nombre(s), Apellidos, CURP, RFC, Nombre de Quien Recibirá el 

Servicio, Domicilio, Facturación CFDI-si se requiere-) como se muestra a 
continuación:  
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 A continuación, aparece el siguiente aviso, el cual debes Aceptar. 

 
 

 Finalmente, debes elegir la forma de pago, si es en línea, elige la opción 
“pago con tarjeta de crédito”; o bien, si el pago lo harás directamente en el 
banco elige la opción “imprimir orden” y acude en alguna institución 
bancaria como se indica en ella. 



  

  

  

  

  

 

 

Página 5 de 10 

 

Nota: Si el pago lo realizas en línea considera que el pago se ve reflejado 
dos días después de haberlo realizado, por lo tanto, deberás hacerlo con 
anticipación a la fecha programada a tu inscripción. 

 
2. PAGO DE CREDENCIAL Y SEGURO CONTRA ACCIDENTES.  

 
Costo de credencial por primera vez $80.00 
Costo del seguro contra accidentes $100.00 

 

 Para realizar el pago de tu credencial y seguro contra accidentes debes 
realizar un solo deposito por $180.00 en el banco BBVA a nombre de la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO en la siguiente 
cuenta: 

NÚMERO DE CUENTA: 0118069220 
CLABE INTERBANCARIA: 012650001180692209 

 

 O directamente en la caja de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, 

ubicada en el edificio “A”. 
 

Importante: Conserva tus originales de pago, ya que en algún momento la 

universidad te los solicitará. 

 

3. INSCRIPCIÓN  
 

 Ingresar al Sistema de Información Institucional (SII) debes cargar los 8 

requisitos solicitados http://sii.uth.edu.mx/inscribirme.jsp  

 

1. Acta de nacimiento actualizada en formato PDF. 

 

2. CURP actualizado formato PDF lo puedes consultar y descargar en 

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

 

3. Certificado de estudios de educación media superior o equivalente, en 

formato PDF, legalizado si es Colegio de Bachilleres, expedido por el 

Gobierno de algún Estado o Universidad Autónoma (excepto UNAM, 

IPN, Chapingo).  Si tu certificado es digital debes incluir perfiles. 

http://sii.uth.edu.mx/inscribirme.jsp
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
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Nota: En caso de no contar con el certificado de estudios de educación 
media superior puedes presentar una constancia que indique que estas 
cursando tu bachillerato sexto semestre o que has concluido 
satisfactoriamente la Educación Media Superior. “Debiendo entregar tu 
certificado tan pronto cuentes con él o en un plazo máximo al 05 de 
septiembre de 2022". 

4. Una fotografía actual con vestimenta formal, preferentemente a color 

con fondo blanco, tomar la fotografía del nivel codo hacia arriba, puede 

ser tomada desde tu celular en formato JPG, debiendo cuidar que su 

tamaño no sobrepase de 1024 kb o 1 Mb, cuidando que sea legible. 

 

5. Comprobante de Número de Seguridad Social IMSS en formato PDF 

consulta y descarga en 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/asignacionNSS  esto es para tu registro al seguro facultativo. 

En caso de no requerir este servicio, es porque cuentas con otro 

(Seguro del Bienestar, ISSSTE, ISSSTEP, PEMEX, etc.) de igual forma 

debes contar con el comprobante de tal servicio. 

 

6. Comprobante de domicilio en formato PDF de fecha reciente, puede 

ser recibo de servicios tales como luz, teléfono, agua potable, predial. 

 

7. Comprobante de pago de inscripción, formato PDF. 

 

8. Comprobante de pago de seguro y credencial (anotar nombre del 

estudiante y pre-matrícula) en formato PDF. 

Nota: Los documentos originales deberán ser entregados 
posteriormente al Departamento de Servicios Escolares cuando se te 
indique. 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
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4. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

 Una vez finalizado tu proceso de inscripción recibirás un correo de 

controlescolar@uth.edu.mx en los siguientes 5 días hábiles confirmando 

que tu inscripción se realizó con éxito. 

 
Datos de contacto 
 

 Si tienes alguna duda del proceso de inscripción sobre tu documentación 
y/o actualización de datos, puedes enviar un correo a 
controlescolar@uth.edu.mx  

 

 Llamar a los teléfonos 227 2759313 o 227 2759311 en horario de 9:00 a 
16:00 hrs. en días hábiles 

 

 Acudir directamente a las instalaciones de la UTH, en las ventanillas 1, 2 o 
3, edificio “A”, de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 hrs. 

 

 También puedes contactarnos por WhatsApp de 9:00 a 16:00 hrs. en días 
hábiles, de acuerdo a tu carrera: 

227 100 90 45  
 

Procesos Industriales 
área Automotriz (PIA) 
(Ing. en Procesos y 
Operaciones 
Industriales) 

 
Tecnologías de la 
Información área 
Desarrollo de Software 
Multiplataforma (TIDSM) 

 
(Ing. Gestión y 
Desarrollo del Software) 

222 711 01 70  
 
Administración área 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos (AFEP) 
(Lic. Gestión de 
Negocios y 
Proyectos) 
 
Desarrollo de 
Negocios área 
Mercadotecnia (DNM) 

 
             

 
 

227 125 71 08 
 
Mecatrónica área 
Instalaciones Eléctricas 
Eficientes (MCIEE) 
(Ing. en Mecatrónica área 
Instalaciones Eléctricas 
Eficientes) 
 
Mecánica área Industrial 
(MEI) 
(Ing. en Metal Mecánica) 

 
 
 

mailto:controlescolar@uth.edu.mx
mailto:controlescolar@uth.edu.mx
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(Ing. Entornos Virtuales 
y Negocios Digitales) 
 
(Ing. Redes Inteligentes 
y Ciberseguridad) 
 
Procesos Alimentarios 
(PAL) 
(Ing. en Procesos 
Alimentarios) 

(Lic. en Innovación 
de Negocios y 
Mercadotecnia) 
 
Diseño y Moda 
Industrial área 
Producción (DMIP) 
(Ing. en Diseño 
Textil y Moda) 
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Preguntas frecuentes 
 
¿Cuál es mi folio o pre matricula? 
R= Se te proporciono por correo electrónico desde aspirantes@uth.edu.mx 
cuando te enviaron guía de estudios, para realizar el examen de admisión. 
 
¿Si no realice el pago en la fecha que me indicaba el calendario, puedo 
inscribirme? 
R= Sí, puedes hacerlo a la brevedad posible. 
 
¿No cuento con RFC, qué número debo ingresar al generar la orden de 
cobro? 
R= Ingresar los 10 primeros dígitos de tu CURP. 
 
¿No sé cuál es mi número de seguro social (NSS)? 
R= Ten a la mano tu CURP y correo electrónico e ingresa a la siguiente dirección 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS captura los datos que te solicitan (debes escribir los datos, 
no acepta copiar y pegar), posteriormente recibirás un correo con tu NSS. 
 
¿No cuento con número de seguro social? 
R= Debes notificarlo al correo de controlescolar@uth.edu.mx para que te apoyen 
con el registro. 
 
¿Aún no cuento con mi certificado de estudios de mi bachillerato? 
R= Debes solicitar una constancia de estudios a tu bachillerato que indique que 
estas cursando tus estudios y la fecha en que concluirías satisfactoriamente tu 
nivel medio superior. 
 
¿Qué hago, sino puedo subir mis documentos al Sistema de Información 
Institucional (SII)?  
R=Debes asegurar que todos los documentos estén en formato PDF, excepto la 
fotografía, esa debe estar en formato JPG.  Debe estar escaneado cada 
documento por separado. Debes elegir la opción “enviar” una vez que cargues 
cada documento.  

 

  

mailto:aspirantes@uth.edu.mx
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
mailto:controlescolar@uth.edu.mx
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¿Cuál es mi número de referencia bancaria? 
R= Son los 20 dígitos que se encuentran en tu comprobante de pago, 
regularmente inicia la serie con el número 13. 
 
No cuento con todos mis pagos ¿Puedo inscribirme? 
R= No puedes inscribirte, debes contar con tus pagos de inscripción, credencial 
y seguro contra accidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización de esta guía 20 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 


