
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

REINSCRIPCIONES AL SEMESTRE 2017-B 
 

PARA ALUMNOS QUE SE REINSCRIBEN DE 2° A 10 ° SEMESTRES Y /O 
POR MATERIAS 

 
PERIODO DE REINSCRIPCIONES: DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.- Realizar el pago del concepto de reinscripción, generar la línea de captura en: 

www.finanzasoaxaca.gob.mx 
 
 Los alumnos que deban pagar reposición de módulo de Idiomas, deberán 

agregar el concepto al generar la línea de captura, este concepto no aplica 
beca. 

 Alumnos con beca del 25, 50 ó 75 % en el semestre 2017-A, generar la línea de 

captura en: www.finanzasoaxaca.gob.mx. 
 Alumnos con 100% de beca no pagan reinscripción. 
 Alumnos que no estuvieron inscritos en el semestre 2017-A, pagan completa la 

reinscripción. 
 Alumnos que tengan algún adeudo en Biblioteca, talleres, laboratorios y otras 

áreas, deberán cubrir dicho adeudo. 
 
2.- Descargar de la página de la UTM el formato de reinscripción correspondiente, 
requisitar y llevar únicamente al Depto. de Contabilidad junto con el comprobante de 
pago.  
Solo los alumnos que no estuvieron inscritos en el semestre 2017-A o que no 
concluyeron su semestre en dicho periodo, deberán pasar a la sala de Autoacceso del 
Centro de Idiomas, para verificar si pagan repetición de módulo (Horario de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas). 
 
3.- Presentar en el Departamento de Servicios Escolares el formato de reinscripción 
Correspondiente, debidamente firmado por el Departamento de Contabilidad. 
  
4.- Los alumnos que a la fecha no han descargado de la página del IMSS su número de 
afiliación, de acuerdo a la guía que recibieron con anterioridad por el correo ndikandi, 
deberán hacer dicho trámite y presentarlo urgentemente con la C. Martha Ramírez 
Flores del Departamento de Servicios Escolares. 
 
5.- Una vez que tengan grupo asignado, checar su horario en: 

mixteco.utm.mx/~horarios/ 
 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/


6.- Los alumnos que requieran reposición de credencial plastificada, hacer el pago y  
solicitarla con la C. Martha Ramírez Flores del Departamento de Servicios Escolares. 
Los varones con el cabello debidamente recortado. 
 
NOTAS 
 
Los alumnos que no tuvieron beca en el semestre 2017-A por no estar inscritos o por 
algún otro motivo, presentar oficio de solicitud de beca al Departamento de Servicios 
Escolares, únicamente durante el periodo de reinscripciones,  dirigido a la Comisión de 
becas de la Universidad con copia para  la Jefatura de carrera correspondiente. No 
habrá prórroga para este trámite. 
 
RESPETAR EL PERIODO Y HORARIO DE REINSCRIPCIONES, EN CASO DE TENER 
PROBLEMAS PARA REINSCRIBIRSE POR TENER PENDIENTE LA APLICACIÓN O 
RESULTADO DE ALGÚN EXAMEN, PASAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
ESCOLARES PARA UN REGISTRO PROVISIONAL. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 


