
 

  

INSCRIPCIONES  
 

Las inscripciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas y únicos días 
 

Fecha Carrera 
Lunes 

10 de agosto de 2020 
 Desarrollo de Negocios 

 Agricultura Sustentable y Protegida 

Martes 
11 de agosto de 2020 

 Gastronomía 

 Tecnologías de la Información 

 Procesos Alimentarios 

Miércoles 
12 de agosto de 2020 

 Diseño Y Moda Industrial 

 Energías Renovables 

 Mecatrónica 

 
 



 

  

 
 
Las inscripciones serán en línea en el sistema de servicios escolares con tu 
número de folio de ficha y contraseña que viene en la misma ficha de admisión 
http://sseutvco.dyndns-server.com/utvco/c-aspirantes/ en Facebook de la 
Universidad encontraras un video del paso a paso para realizar tu trámite. 
 

Documentos para inscripción en archivo PDF a color  
 

(Por el momento solo serán en documentos en Digital después  se te citará 
en la Universidad para que hagas entrega de los Originales) 

 

 Acta de Nacimiento original  

 Certificado de Bachillerato en Original  

 CURP (Nuevo Formato). 

 Comprobante de domicilio actual 

 Certificado médico original (Institución privada o pública) 
 

http://sseutvco.dyndns-server.com/utvco/c-aspirantes/


 

  

 
Requisitos para el Certificado médico 

 
El certificado médico deberá ser expedido por una institución privada o 
pública de salud y deberá contener las siguientes especificaciones: 
 
 

 Nombre completo  Tipo de sangre 

 Peso  Alergias 

 Talla  Discapacidades 

 Edad  Si padece alguna enfermedad crónico-degenerativa 

 
 

 

 

 

 



 

  

Pagos por concepto de Inscripción 
 

 

 
Cualquier duda respecto a los pagos puedes comunicarte a los siguientes números 

Cel. 9511466602 o Cel. 9511604308 

 

 

 

 

 CONCEPTO: MONTO: NUMERO DE CUENTA: TIPO DE BANCO: DESTINATARIO. 

 
 

1.- INSCRIPCION A LA UTVCO 
(NUEVO INGRESO) 

 $2,060.00  

Generar línea de captura en la página de finanzas de 
Gobierno del estado como lo hiciste en ficha de 

admisión, pero ahora con el concepto de inscripción a 
TSU, puedes pagar en los diferentes bancos que les 

indica la línea de captura. 
Secretaria del Finanzas del Estado 

de Oaxaca. (SEFIN) 

2.- CREDENCIAL  $100.00  SUC. 7013 CUENTA:3857042 
BANAMEX 

Cooperación para el Liderazgo 
Educativo y la Vinculación 

Académica UTVCO A.C. 
3.- 

CURSO PROPEDEUTICO  $350.00  SUC. 7013 CUENTA:3857042 

4.- 

BIBLIOTECA DIGITAL  $120.00   SUC.7016 CUENTA 2108946 BANAMEX 
Universidad Tecnológica de los 

Valles Centrales de Oaxaca. 



 

  

Curso Propedéutico 
 

 Curso Propedéutico obligatorio: A partir del 13 de agosto 100% en línea  

Números de contacto por cualquier duda 

CARRERA 
Número telefónico de Dirección de 

Carrera  

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 951 1249007 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 951 1249007 

DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 951 2106006 

ENERGÍAS RENOVABLES 9514756566 

GASTRONOMÍA 2221142235 

MECATRÓNICA 9511279898 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 9511279898 

PROCESOS 951 3609070 

 


