
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
INSCRIPCIONES (PRIMER SEMESTRE) 2021-A 

PERIODO DE INSCRIPCIONES: 06 al 09 DE 
OCTUBRE DEL 2020. 

 
 

EL ASPIRANTE CON ESTATUS DE ACEPTADO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO: 

 Generar línea de captura para pagar los derechos de  inscripción 
ingresando a : https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos# 

o Da click en las siguientes opciones: Derechos/Servicios 
Educativos/Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca/ 
Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

o Capturar los datos solicitados y seleccionar la forma de pago 
(pago en línea o ventanilla) 

 
Nota: Los repetidores de primer semestre que no hayan estado inscritos en el período 
2020-B pagan el importe total del concepto de REINSCRIPCIÓN. 

 
 
LA INSCRIPCIÓN SERÁ EN LÍNEA, SEGUIR LOS PASOS: 
 

1. Ingresar a http://inscripciones.utm.mx/login 
2. Ir a la opción Registrarse 
3. Ingresar su CURP como usuario, correo electrónico y contraseña 
4. Registrarse. 

5. Una vez dentro desplegar el menú  que se encuentra a la izquierda  del texto 

“PORTAL DE INSCRIPCIONES”. 

6. Entrar a la opción “Solicitud de Inscripción”. 

7. Se mostrarán sus datos académicos y personales. 

8. Ingresar su línea de captura/referencia de pago de inscripción que se encuentra 

en su comprobante de pago. 

9. Generar solicitud. 

 
Una vez generada su solicitud, ingresar después de 2 horas aproximadamente a la misma liga 
para conocer su grupo y matrícula asignada (la asignación de grupo se realizará dentro del 
horario 09:00 a 15:00 horas) con el cual podrán consultar su horario de clases en: 

http://www.utm.mx/~horarios/ 
 

IMPORTANTE: Tomar nota del grupo y matrícula asignada ya que se les 
requerirá para diversos trámites. 
 
Los alumnos que solo se inscriban para cursar  y/o recursar asignaturas de primer semestre 
por cambio de carrera o plan, deberán enviar al correo citlalli.lopez.torres@mixteco.utm.mx  
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el formato correspondiente debidamente requisitado para la validación de no adeudos, 
quien a su vez enviará a Escolares para la asignación de grupo. En máximo 24 horas recibirán 
respuesta al correo desde donde enviaron el formato. Los formatos los encuentran en: 
http://www.utm.mx/servicios_escolares/ 
 

 
 

 

 Todos los alumnos DE NUEVO INGRESO deberán obtener su número de seguridad 

social (NSS) ingresando a http://www.gob.mx/afiliatealimss 
 

 Enviar el formato que emite la página anterior a la C. Blanca Nava al correo 
blaver102@mixteco.utm.mx indicando nombre, carrera, matrícula y grupo  a más 
tardar el 16 de octubre. Este trámite es urgente. 

 
 En caso de que la página no le proporcione el número, enviar la  notificación 

que se genera al correo anterior y anexar: 
 Copia del acta de nacimiento 

 Copia CURP 

 Anotar correo electrónico personal (letra legible) 
 Número de teléfono celular 

 

 En caso de que al intentar generar este número les genere el mensaje “ACUDIR 

A LA SUBDELEGACIÓN DEL IMSS MAS CERCANA”, deberán entregar: 
 

 Impresión del mensaje que se genera 

 Copia de la CURP legible 
 Copia del acta de nacimiento. 

 
 
La entrega de documentos originales y 2 copias fieles (de ambos lados los documentos que 
tengan información), será una vez iniciado el semestre de acuerdo a horario que se les 
publicará en su momento, la entrega será en Servicios Escolares, los documentos que se les 
estarán requiriendo son: 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de Secundaria 

 Certificado de estudios de Bachillerato 
 

Cualquier duda relacionada con los trámites anteriores, llamar por teléfono o escribir al 
correo morales.lopez.veronica@mixteco.utm.mx 
 
Teléfonos 01 953 53 2 02 14, 53 2 03 99, 53 2 45 60 EXTS. 118, 110 y 666 

 

12 2020 (EN LINEA)

¡LES DESEAMOS ÉXITO EN SUS ESTUDIOS! 
 

AFILIACIÓN AL IMSS  

ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES 
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