AVISOS
Paso 1.- Realizar el pago de la inscripción generando la línea de captura en la Pág.
de la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca y acudir a una sucursal
Bancaria, oxxo o pago en línea.
Link para generar línea de captura: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
1. Ingresas en el apartado de “Servicios en Línea”
2. Seleccionas “Formato de pago de Conceptos Educativos”
3. Después dirígete a “Derechos”, selecciona “Servicios educativos”, da clip
en “Sistemas de Estudios Tecnológicos” y selecciona “Univarsidad
Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca”.
Selecciona los siguientes datos:
Servicio: 3JCDAC-INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN
Clave: 3JCDAC001-INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO. UTVCO
Ingresa tu CURP, da clip de agregar concepto y por último
continuar, en el apartado de concepto deberás colocar los
siguiente: “Pago de inscripción nuevo ingreso TSU Sep 2021”
Las inscripciones se llevarán a cabo en la siguiente fecha con un horario de 9:00am
a 5:00 pm.
Fecha
12 de agosto

13 de agosto

Carrera
TSU en Desarrollo de Negocios
TSU en Tecnologías de la Información
TSU en Mecatrónica
TSU en Gastronomía
TSU en Agricultura Sustentable y
Protegida
TSU en Diseño y Moda Industrial
TSU en Energías Renovables

Paso 2.- Ingresar al siguiente enlace http://sseutvco.dyndns-server.com/utvco/
1. Dar clip en el apartado de “Aspirantes” e ingresar en iniciar sección con tu
usuario y contraseña que se te proporcionó vía correo electrónico y con el
que pudiste descargar tu guía de estudio y ficha de admisión.
2. Subir la siguiente documentación:
Documentos para inscripción en archivo PDF a color.
 Acta de Nacimiento
 Certificado de Bachillerato en Original (en caso de IEBO y
 COBAO el certificado debe estar legalizado).
 CURP (Nuevo Formato).
 Comprobante de domicilio actual
 Certificado médico original (Institución privada o pública).
 Pago por concepto de Cuota de Inscripción (línea de captura y
comprobante de pago que se obtiene del paso 1)



Comprobante de pago de biblioteca digital, credencial y curso
propedéutico el cual debe ser depositado a la siguiente cuenta
institucional:

Nombre
Banco
Número de Cuenta
Clabe Interbancaria
Sucursal
Concepto a pagar

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales
de Oaxaca
BANAMEX
2108946
002640701621089468
7016
Biblioteca Digital:
$250.00
Credencial:
$100.00
Curso propedéutico:
$450.00
Monto a pagar:
$800.00

Observaciones: deberás hacer el pago de biblioteca digital, credencial y
curso propedéutico únicamente en cajeros o ventanilla del banco BANAMEX
o con el número de clabe interbancaria por transferencia, no podrás realizar
tu deposito en Oxxo.
Si tienes alguna duda sobre el pago comunícate al 951 160 43 08 de 10:00
am a 5:00 pm.
Requisitos para el certificado medico










El certificado deberá ser expedido por una institución privada o
pública de salud y contendrá las siguientes especificaciones:
Nombre completo
Tipo de sangre
Peso
Alergias
Talla
Discapacidades
Edad
Si padece alguna enfermedad crónico degenerativa.

Inicio de clases: SEPTIEMBRE 2021.
Cualquier duda comunicarse al Cel. 951 222 66 42

