
1 INSCRIPCIÓN Y 
REINSCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE 2019

Cuatrimestres
Primero, cuarto, séptimo y décimo



1
Calendario

Alumnos que presentaron examen el 15 de junio de 2019
03 de julio 04 de julio 05 de julio 08 de julio
Contaduría Gastronomía Construcción Desarrollo de Negocios
09 de julio 10 de julio 11 de julio 12 de julio
Mecánica Mecatrónica Tecnologías de la 

Información área 
Desarrollo de Software 

Multiplataforma

Administración 
Agrobiotecnología

Procesos Alimentarios

Alumnos que presentarán examen el 2 de agosto de 2019
Fecha: Del 7 al 13 de agosto

Carrera: Todas las carreras

Cuotas y tarifas
Inscripción $  1,200.00 Credencial escolar $       26.50 

Seguro estudiantil $     170.00 Credencial de biblioteca $       26.50

Curso de inducción
Del 19 al 30 de agosto 2019

$     200.00 El pago debe realizase en caja en la UTHH (edificio F)

2

Inscripción Primer Cuatrimestre



Requisitos
1 Una fotografía de estudio en tamaño infantil reciente y a color.
2 Original y 4 copias del acta de nacimiento T/carta.

3

Original y 4 copias del certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios de bachillerato
T/carta.
IMPORTANTE: en caso de haber cursado el bachillerato en 2 o más instituciones presentar 3 copias del
dictamen
de equivalencia.

4 Cuatro copias de la CURP T/carta.

5

Un folder nuevo tamaño oficio de acuerdo a los colores siguientes:
Beige: Desarrollo de Negocios y Administración y Evaluación.
Verde: Agrobiotecnología y Mecatrónica.
Amarillo: Contaduría y Tecnologías de la Información.
Azul: Mecánica y Construcción.
Rosa: Gastronomía y Procesos Alimentarios.

6

Presentar CARTILLA OFICIAL DE SALUD vigente.
Obtener el Número de Seguridad Social (NSS) y la vigencia de derechos con fecha actual en la página Web
www.imss.gob.mx, imprimir los documentos y entregarlos al Departamento de Servicios Médicos al finalizar su
inscripción (Edificio K, planta baja). En la página Web de la UTHH puedes accesar a la guía que te indica los
pasos a seguir, esta se encuentra en la ruta siguiente: servicios escolares/servicios médicos/guía para el
registro en el IMSS. Para realizar satisfactoriamente tu tramite es necesario tener a la mano la CURP y contar
con un correo electrónico vigente.

3

Queda bajo responsabilidad del alumno/a quedar inscrito en el cuatrimestre sep-dic 2019,
no se debe omitir ningún requisito.

http://www.imss.gob.mx/


Reinscripción 4º. y 10º. Cuatrimestres  
Calendario

El alumnado en situación académica regular podrá imprimir su formato de pago en
PODAI a partir del 6 de agosto.

Cuat. Lunes
5 de agosto

Martes
6 de agosto

Miércoles
7 de agosto

Jueves
8 de agosto

Viernes
9 de agosto

4o.  CONTA
 AGRO

 CONST
 AFP

 MECA
 PA

 GAS
 MECAT

 TI
 DN

Cuat. Lunes
12 de agosto

Martes
13 de agosto

Miércoles
14 de agosto

Jueves
15 de agosto

Viernes
16 de agosto

10o.  CONTA
 AGRO

 CIV
 GP

 MM
 PA

 GAS
 MECAT

 TI
 DIE

Del 19 al 23 de agosto 
Alumnado en situación académica irregular de todos los programas  educativos

Queda bajo responsabilidad del alumno/a quedar inscrito en el cuatrimestre Sep-Dic 2019.
El sistema automáticamente realizará la baja en caso de no realizar el trámite correspondiente.

Cuotas y tarifas

Inscripción 4º. $ 1200.00 Inscripción 10º. $ 1300.00 Seguro estudiantil $ 170.00

El pago debe realizarse en Banco Banorte



Inscripción 7º. Cuatrimestre 
Calendario

Lunes
26 de agosto

Martes
27 de agosto

Miércoles
28 de agosto

Jueves
29 de agosto

Viernes
30 de agosto

 CONTA  CIV
 MECAT

 MM
 PA

 GAS
 BIO
 GP

 DIE
 TI

Requisitos
1. Original y 3 copias del acta de nacimiento T/carta
2. Original y 3 copias del certificado de bachillerato T/carta
3. Tres copias de la CURP T/carta
4. Certificado original de TSU y 3 copias T/carta 
5. Una copia de la cédula federal de TSU T/carta 
6. Un folder nuevo tamaño oficio de acuerdo a los colores siguientes: 

Beige: Gestión de Proyectos y Desarrollo e Innovación Empresarial.
Verde: Biotecnología y Mecatrónica. 
Amarillo: Contaduría y Tecnologías de la Información.
Azul: Metal Mecánica y Civil
Rosa: Gastronomía y Procesos Alimentarios.

IMPORTANTE: alumnado que cursa la estadía en el presente período (May-Ago), solo deberán cumplir con los requisitos 3 y 6.

Cuotas y tarifas
Inscripción $ 1300.00 Credencial Escolar $ 26.50 El pago debe realizase en 

caja en la UTHH (edificio F)
Seguro Estudiantil $ 170.00 Credencial de Biblioteca $ 26.50

Queda bajo responsabilidad del alumno/a quedar inscrito en el cuatrimestre Sep-Dic 2019.
No se debe omitir ninguno de los requisito establecidos.


