
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

INSCRIPCIONES AL CURSO PROPEDEÚTICO CORTO 2019
PRESENCIAL:
DEL12 AL 26 DE JULIO DE 2019 DE 9:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00 HORAS EN
EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.

 Generar línea de captura para pago del curso propedéutico corto en:
https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos y realizar el pago correspondiente.

 Presentar el original de línea de captura y ticket de pago sellado por el banco o
TELECOM.

 Con el grupo asignado en Escolares, consultar el horario de clases en:
http://www.utm.mx/~horarios/

EN LÍNEA:
DEL 12 AL 26 DE JULIO DE 2019 (HASTA LAS 16:00 HORAS).

 Generar línea de captura para pago del curso propedéutico corto en:
https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos y realizar el pago correspondiente.

 Escanear el comprobante de pago en imagen formato “png”

 Ingresar con su CURP a la liga: http://sistemas.utm.mx:8084

 Seguir los pasos indicados en la ventana que se abrió con la liga anterior.

 En aproximadamente 30 minutos volver a ingresar a la liga anterior para
conocer su grupo a s i g n a d o o si el comprobante fue rechazado para
volverlo a escanear correctamente.

 Con el grupo asignado en la liga anterior, consultar el horario de clases en:
http://www.utm.mx/~horarios/

 El primer día de clases entregar en el Depto. De Servicios Escolares el
comprobante original del pago del curso Propedéutico.

Asistir puntualmente desde el primer día de clases.

En caso de dudas o de algún problema para la inscripción, llamar o
presentarse al Departamento de Servicios Escolares del 12 al 26 de julio donde
se les brindarán facilidades para su inscripción, en horario de 9:00 a 14:00 y de

16:00 a 19:00 hrs.

TELS. 01 953 53 2 02 14, 53 2 03 99, 53 2 29 33 EXT. 110, 118 y 666
¡¡¡ INICIO DE CLASES 29 DE JULIO DE 2019 !!!


