
Control Escolar 
Área de Ingreso 

GUIA DE REGISTRO AL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

Ponemos a tu disposición la presente Guía de Registro, para ayudarte a realizar con el correcto llenado del 

Registro de Aspirantes, es importante  que tengas  en cuenta  que es  responsabilidad del aspirante, 

asegurarse  de  llenar  completa  y correctamente  el registro en  la Plataforma de Registro de Aspirantes y 

concluirlo  en las  fechas  establecidas  en  la convocatoria. 

 

Aquellos aspirantes que hayan estado inscritos en esta Universidad, que cuenten con alguna Baja Temporal o 

Definitiva, y tengan el interés de ingresar de nuevo a otra carrera, deberán comunicarse al departamento de 

Control Escolar al teléfono: 940 61 23 Ext. 1205. 

 

1. Conocer fechas, horarios y costos, ésta la puedes encontrar en la página oficial de la Universidad, 

http://www.utmetropolitana.edu.mx/. 

 

2. Escanear en formato PDF, los siguientes documentos para cargar en la plataforma: 

 

a) Acta de nacimiento actual 

b) CURP descargada de internet 2019 

c) Certificado completo de Bachillerato Legalizado, en caso de no contar con el Certificado de 

Bachillerato, podrás escanear una Constancia de Estudios con promedio general, del 1er al 5to 

semestre, que tenga con fotografía cancelada, firmada y sellada por la institución de procedencia. 

 

d) Fotografía digital. Asegúrate que la fotografía cuente con las características especificadas, ya que en 

caso contrario será rechazada y tu registro no estará completada. 

 

Características de la fotografía 

 Fotografía reciente de tu rostro, con la mirada hacia la cámara (NO “selfies”), con la cabeza 

descubierta, con la frente despejada, con el cabello recogido y sin accesorios (lentes, aretes, 

collares, piercings, gorras, sombreros, etc.). 

 Deberás estar vestido con camisa o blusa con mangas en color blanco. 

 La fotografía deberá ser a color con fondo blanco. 

 La fotografía deberá tener una adecuada iluminación y nitidez que permita que tu rostro sea 

claramente reconocible. 

 La fotografía debe ser un archivo en formato JPG (extensión jpg) 

 La fotografía debe tener dimensión de  480x 640 pixeles. 

 La fotografía debe tener un tamaño máximo  de 200 KB. 

 El nombre del archivo que subas no deberá contener símbolos (acentos, guiones, signos, etc.). 

Podrás nombrarla simplemente como foto.jpg. 

 

Toda la documentación deberá estar escaneada en buena calidad, que sea clara y legible, si dicha 

documentación no cuenta con los requerimientos, será rechazada y tendrás que adjuntarlo de nuevo para 

participar en el proceso de admisión. 

 

3. Ingresar al Portal de Registro de Aspirantes, tsuregistro.utmetropolitana.edu.mx, para generar los datos de 

acceso a la plataforma, para ello deberás realizar lo siguiente: 

3.1. Clic en el botón “Iniciar Registro” 

3.2. Capturar tu correo electrónico. 

3.3. Crear tu contraseña de acceso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.utmetropolitana.edu.mx/
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4. Llenar el Cuestionario de Contexto. Ingresar con los datos generados en el paso 3 y capturar toda la 

información que se te solicita. 

 

               
 

 

 

 
5. Cargar el archivo en formato PDF con la documentación mencionada en el paso 2: 

 

 
 

Deberás capturar 
los datos como 
aparece en tu acta 
de nacimiento y 
CURP. 

Deberás capturar 
los datos de tu 
dirección actual. 

En esta opción deberás 
cargar la documentación 
previamente escaneada 
en un solo archivo. 
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 Para adjuntar la fotografía con las características que se mencionan en el paso 2, deberás 

realizar lo siguiente: 

o Pulsar en el botón “Seleccionar fotografía” (así como se muestra en la imagen). 

  

 

 
 

o Ubicar la fotografía en tu equipo y seleccionarlo, recuerda que debe ser en formato 

.JPG. 

 

 
 

 

 
 

 

  

Seleccionar fotografía 

Al ajustar la fotografía 

se visualizará del lado 

derecho y hacer clic en 

el botón Guardar Foto 
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EJEMPLOS DE FOTOGRAFÍA VALIDA Y NO VALIDAS 

 
 

 

6. Posteriormente deberás responder todas las preguntas del Cuestionario de Contexto que se 

encuentran del lado izquierdo: 

 

NOTA: Recuerda que al finalizar cada encuesta deberás guardar tus respuestas, haciendo clic en 

“Guardar Información” 

 
 

 
 

Al finalizar cada 
encuesta deberás 
guardar la información, 
haciendo clic en el 
botón. 
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7. Al finalizar las encuestas deberás ingresar al apartado Confirmación para descargar la Cédula de 

Registro de Aspirantes, que deberás firmar y presentar al momento de la inscripción a la carrera en 

caso de ser Admitido. 

 

8. Una vez concluido tu registro, te recomendamos estar al pendiente de tu correo electrónico, ya que se 

te confirmará y enviará el Pase de Ingreso y Ficha de Pago, y posteriormente deberás: 

 

a) Pagar el derecho al examen de admisión EXANI II, en cualquier sucursal Bancomer presentando la 

ficha de pago. 

 

b) Presentarte en ventanillas de Control Escolar con: Pase de Ingreso, Ficha de Pago y la Copia del 

Comprobante que se te entrega en el banco. 

 

 

NOTA: La fecha límite para presentar, el Pase de Ingreso, Ficha de Pago y la Copia del comprobante 

del banco, es el último día del registro, según la convocatoria vigente, a las 12:00 hrs., en caso 

contrario no se le dará acceso al examen, aunque haya realizado el pago en el banco. 

 

 

9. Si por algún motivo no concluiste tu registro y deseas continuar, deberás pulsar el botón “Continuar tu 

Registro”, e iniciar sesión con el correo que registraste y tu contraseña: 
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10. Una vez realizado el pago en el banco deberá presentarse en ventanillas del departamento de Control 

Escolar para la impresión de su recibo de pago y el sello en el pase de ingreso. 

 

Ejemplo del Pase de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11. Aplicación de Examen: El aspirante deberá asistir media hora antes de la hora de la aplicación, para 

ubicar el aula en el que sustentará el examen. 

a) Deberá presentar su Pase de Ingreso y Recibo de Pago para que se le dé acceso al examen de 

Admisión, en caso de no presentarlo no podrá sustentar el examen. 

b) Se recomienda al aspirante contar con lápiz No. 2, borrador, sacapuntas y calculadora básica (no 

científica). 

  

 

Atentamente 

Departamento de Control Escolar de la Universidad Tecnológica Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASE DE INGRESO 
 
 
1648384399 
JOSE RAMIRO DOMINGUEZ IX 
MECATRONICA 
FECHA DE APLICACIÓN: 26 DE MAYO 
HORA: 9:00 A.M. 
 
EL ASPIRANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PASE DE INGRESO Y EL RECIBO EXPEDIDO POR CONTROL 

ESCOLAR, DE LO CONTRARIO NO SE LE DARÁ ACCESO AL EXAMEN. 

Aquí deberá ir el Sello de Control 
Escolar, es importante que este 
sellado, de lo contrario no se le 
dará acceso a la aplicación al 
sustentante. 

Datos del aspirante, ésta debe 
coincidir con su documentación y 
su identificación, por ello es 
importante que realice su registro 
correctamente. 

Datos de la ficha de pago 
FICHA DE PAGO 

1648384399 
JOSE RAMIRO DOMINGUEZ IX 
FECHA DE LIMITE DE PAGO: 30 DE ABRIL 
 
REFERENCIA BANCARIA: 45126538975412563 


