
SERVICIOS ESCOLARES
CONTROL ESCOLAR

Horarios de atención
De 8:00 – 20:00 horas de lunes a viernes.

Histórico de calificaciones: Puedes consultarlo 
e imprimirlo en la página electrónica de la 
Universidad en la siguiente dirección: 
sito.utags.edu.mx
 
Número de usuario: NÚMERO DE MATRÍCULA
Contraseña: CONTRASEÑA ENTREGADA AL 
MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN
 
Alumno / Consultas / Boleta de Calificaciones 
Seguro Social (IMSS): Este servicio te cubre 
durante tu permanencia en la Institución, 
siempre y cuando no cuentes con este servicio 
por parte de tu trabajo.

Requisitos:
*Estar inscrito.
*Generar tu número de seguridad social (NSS) 
en 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionA
segurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSI
ONIDASEGEXTERNO=AN21RC6J9pmxjW16dfiL0
h0yYIH2sKYyH9AWeXXOngnEUcTJQN9U!-5772
09713
1. Entregar en ventanilla de Control Escolar 
impreso este formato al momento de tu 
inscripción.
2. Entrar a la página del IMSS después de la 2da 
semana de ingreso a sacar su vigencia, la cual 
debe decir UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
AGUASCALIENTES. 

(https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestion
Asegurados-web-externo/vigencia;JSESSIONID
ASEGEXTERNO=ylgWOwSxUkgECmf9VlB6bKZ
wxK0Kt4FmgJJWbxlwIWMaoT6kht0m!172569
5080)

Nota: Al salir del Estado para asistir algún 
evento en representación de la Universidad 
deberás ingresar a la página del IMSS (antes 
mencionada) a sacar tu VIGENCIA DE DERECHO 
y así asegurar de esta manera que cuentes con 
servicio médico.

Seguro Contra Accidentes
¿Cuándo se puede utilizar este Seguro?
*Al realizar actividades escolares en las 
instalaciones de la universidad.
*Al asistir a cualquier evento organizado y 
supervisado por las autoridades de la 
universidad.
*Al viajar en grupo directamente hacia o desde 
el lugar donde se realicen tales eventos, dentro 
del territorio nacional de los estados unidos 
mexicanos, y se encuentren bajo la supervisión 
de la referida autoridad.
*Cuando un estudiante se dirija de su domicilio 
a la escuela o viceversa, siempre y cuando esta 
ruta no tenga ninguna desviación.



Datos Generales de la Aseguradora

 SEGUROS “EL POTOSI”
NO. PÓLIZA: APCE-000016-02
PARA ATENCIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES Y FORÁNEA:
 
 REPORTE DE INCIDENTE: 01-800-00-90-000

Es necesario avisar a tu Director/a de Programa 
Educativo cuando vayas a utilizar este seguro y cumplas 
los requisitos.

Indemnización por Fallecimiento Accidental:
 $30,000.00

Indemnización por Pérdidas Orgánicas:
 $30,000.00

 Reembolso de Gastos Médicos por Accidente:
 $15,000.00
 
Deducible: $100.00  (ESTE DEDUCIBLE DEBE SER 
PAGADO POR EL ESTUDIANTE AFECTADO)
En caso de que sea vía reembolso las facturas deberán 
venir a nombre de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes y mencionando los datos del 
estudiante afectado.
 
ES IMPORTANTE QUE REVISES LAS EXCLUSIONES 
MARCADAS POR ESTE SEGURO, LAS CUALES PODRÁS 
CONSULTAR EN LA PÁGINA DE LA UT Aguascalientes, 
APARTADO SEGURO CONTRA ACCIDENTES.
  
IMPORTANTE: Esta póliza sólo cubre aquellos 
estudiantes contemplados en la matrícula del 
cuatrimestre (inscritos).

Nota: Ayúdanos a tener 0 filas en ventanilla, 
por lo que te invitamos a que pases a la que 
tenga menos gente.

Para mayor información 
* Consulta nuestra página de la Universidad 
www.utags.edu.mx
* En el correo mcastaneda@utags.edu.mx



BECAS
 Becas Internas 

Este tipo de becas son otorgadas cada cuatrimestre, el primer 
cuatrimestre se tomará en cuenta tu promedio de bachillerato, 
para mantenerla los siguientes cuatrimestres, tienes que tener 
liberado el servicio social, no tener materias reprobadas, ser 
alumno regular, es decir cursar todas las materias de acuerdo al 
plan de estudios y realizar el estudio socioeconómico. 

Esta beca deberá tramitarse cada cuatrimestre. 
Para solicitarla ingresa a www.sito.utags.edu.mx

* Becas Académicas
* Becas Deportivas y Culturales  
* Becas para Transporte

Becas Federales
Este tipo de becas son otorgadas anualmente, es necesario consultar la 
convocatoria vigente en el momento de la publicación, ésta la puedes 
encontrar en la página www.cnbes.sep.gob.mx. 

• Manutención
• Proyecta 100,000
• Proyecta 10,000
• Titulación
• Excelencia
• Movilidad Internacional (Lic. y T.S.U)

Becas para Madres Solteras 

Este tipo de becas son otorgadas  por un máximo de 36 meses en base al 
nivel que curse en ese momento por el CONACYT, y la convocatoria se 
publica aproximadamente en el mes de Febrero de cada año, es necesario 
consultar la convocatoria vigente en la página www.conacyt.mx 

Beca Estatal IDSCEA

Este tipo de becas son otorgadas por GOBIERNO ESTATAL (IDSCEA), 
durante toda la carrera de TSU o Ingeniería según sea su caso. La 
convocatoria se publica aproximadamente en los meses de Febrero y 
Agosto. Es necesario consultar la convocatoria vigente en la página 
www.aguascalientes.gob.mx/idscea 

Horario de Atención:      Lunes a Viernes 8:00 a 15:30  hrs.
         
Para mayor información 
* Consulta las convocatorias vigentes en  www.utags.edu.mx
* En el pizarrón de avisos de Control Escolar y Becas 
* En la Legislación Universitaria en la página www.utags.edu.mx
* En los correos  lanaya@utags.edu.mx o mcastaneda@utags.edu.mx
 
Nota importante: Solo puedes ser beneficiado de una beca

 Los porcentajes son de acuerdo al promedio

* Crédito Educativo: se solicita antes de que inicie el cuatrimestre, 
los requisitos son los siguientes;
• Promedio 8.0 o superior.
• Demostrar necesidad económica.
• Contar con un aval que garantice el pago del crédito (escritura 
original de un bien inmueble)

Académica        Deportivas y Culturales   Transporte

• De 9.6 a 10 se te 
otorgará el 100% de la 
beca
• De 9.0 a 9.59 se te 
otorgará un 75 %
• De 8.5 a 8.99 se les 
otorgará un 50%

• De 9.6 a 10 se le 
otorgará el 100% de la 
beca
• De 8.5 a 9.59 se le 
otorgará un 75%
• De 8.0 a 8.49 se les 
otorgará un 50%

7 UMA (Unidad de 
Medida y 
Actualización



CENTRO DE INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA CIB 

Tiene como objetivo apoyar las 
actividades de docencia, investigación y 
difusión cultural facilitando el acceso a la 
información a través de material 
bibliográfico, hemerográfico y digital.

Áreas y Servicios 
  Salas de Lectura
Son espacios abiertos con acceso libre al 
acervo bibliográfico y hemerográfico, 
para realizar consultas, tareas e 
investigaciones.

 Hemeroteca
Área ubicada en la planta alta del edificio, 
contiene revistas especializadas, 
periódicos locales y nacionales, folletos y 
algunas publicaciones del INEGI.

  Circulación y Préstamos
Es el área de atención, orientación y 
prestación de los servicios tales como:
* Préstamo a domicilio, como estudiante 
tienes derecho a 3 títulos diferentes por 3 
días hábiles y 2 renovaciones.
* Préstamo de equipo de cómputo 
(Laptop) presentando credencial vigente 
propia.
* Catálogo público automatizado y 
catálogo de estadías.

 Internet
Este servicio se ofrece como herramienta 
complementaria a la formación 
académica de los estudiantes; el acceso 
se proporciona libre a través de red 
inalámbrica.

 Biblioteca Digital
Es fácil aprovechar este recurso, el acceso  es desde la página web 
de la universidad: www.utags.edu.mx, identificar el menú 
“servicios” y dar clic en el micrositio del CIB, enseguida “Biblioteca 
Digital”.

Claves de acceso:
USUARIO: correo personal de estudiante
CONTRASEÑA: CIB+MATRICULA
En caso de no poder acceder por favor envía un correo a Marysol 
Alducin Castillo malducin@utags.edu.mx explicando tu 
problemática.

NOTAS IMPORTANTES
* Recuerda portar siempre tu credencial vigente, para que hagas 
uso de las instalaciones y servicios del CIB.
* Registra tus consultas internas en los formatos o sistemas 
destinados para ello: Área de Circulación o Hemeroteca.
* Por respeto a los lectores hablar en voz baja.
* Respetar las pertenencias de los demás.
*Evita ocasionar multas por entrega morosa de materiales. El 
valor de la multa se encuentra estipulado en la ley de ingresos 
vigente de esta Universidad, el cual es calculado por día y por libro 
o material retrasado (entrega o resella en tiempo, incluso puedes 
hacer renovación vía telefónica cuando el material tenga fecha 
de entrega vigente en el horario normal de la biblioteca- 
marcando el 910 50 00 ext. 171).

Horario de Atención
Acorde a la demanda de servicios: lunes a viernes 7:30 a 20:30 hrs.
         
Para mayor información 
Consulta la Legislación Universitaria en la página 
www.utags.edu.mx
En los correos mherrera@utags.edu.mx y 
malducin@utags.edu.mx


