
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

REINSCRIPCIONES AL SEMESTRE 2017-A

PARA ALUMNOS QUE SE REINSCRIBEN DE 3° A 9° SEMESTRE Y /O POR MATERIAS

PERIODO DE REINSCRIPCIONES: DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROCEDIMIENTO:
1.- Realizar el pago del concepto de reinscripción, generar la línea de captura en:
www.finanzasoaxaca.gob.mx
Alumnos con beca del 25, 50 ó 75 % en el semestre 2016-B, generar la línea de captura en:
www.finanzasoaxaca.gob.mx
Servicios en línea DOBLE CLIC
En la pantalla que aparece, dar doble clic en Sistema de Ingresos de Oaxaca.
En la parte superior derecha dar clic en bienvenido para iniciar sesión: Usuario UTM
contraseña: 3DU_UTM
Elegir Servicios Educativos Universidad Tecnológica de la Mixteca
Requisitar el formato y elegir el porcentaje de beca asignada en el semestre 2016-B
Imprimir y pagar en el banco.

Alumnos con baja temporal en el semestre inmediato anterior, pagan completa la reinscripción.
Alumnos que se reinscriben a primer semestre completo o por materias, pagan el concepto
reinscripción.

2.- Descargar de la página de la UTM el formato de reinscripción correspondiente, requisitarlo sin
modificar el contenido ni el formato y llevarlo al Centro de Idiomas (sala de Autoacceso) y después al
Depto. de Contabilidad junto con el comprobante de pago.
Quienes tengan adeudos en otras áreas como talleres y laboratorios, deberán acudir a resolver su
situación ya que de no hacerlo, no se podrán inscribir de acuerdo al art. 13 del Reglamento de
alumnos.

3.- Presentar en el Departamento de Servicios Escolares el formato de reinscripción correspondiente
debidamente firmado por el Departamento de Contabilidad y por el Centro de Idiomas.

4.- Los alumnos que no realizaron el trámite de obtención de número de afiliación al IMSS de
acuerdo a la guía que recibieron por el correo ndikandi durante el semestre 2016-B, deberán hacer
dicho trámite y entregar a la C. Martha Ramírez Flores de Servicios Escolares, una copia de la tarjeta
con el número de Seguridad Social que les enviaron a su correo electrónico.

5.- Una vez que tengan grupo asignado, checar su horario en:
mixteco.utm.mx/~horarios/

6.- Tramitar la credencial plastificada en los horarios que se publiquen en los tableros oficiales, por
Servicios Escolares. Los varones con el cabello debidamente recortado.

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES


