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Asegúrate de no 
colocar espacios 
en la captura.

ESPACIO VIRTUAL

Ingresa a http://espacio.utc.mx/
Da clic en ingresar y llena los datos 
con correo electrónico institucional 
y contraseña.



Te aparecerá la 
pantalla de bienvenida 
y la pantalla de 
“Espacio UTC”.

Encontrarás cuatro módulos de servicio y 
atención al estudiante:

Aula. Aquí encontrarás la materia que cursas 
vinculada a la plataforma Moodle.

Pagos. Módulo donde encontrarás las opciones 
autorizadas de pago.

Biblioteca digital. Acceso directo al acervo 
bibliográfico.

Trámites. Servicios escolares.



• Ingresa dando clic en “Aula”.

Si cursas materias en línea las puedes encontrar 
vinculadas en este módulo.

Encontrarás la materia inscrita.

Aula



1. Selecciona un monto a 
pagar.

Consulta el vídeo

2. Si deseas facturar activa 
el botón e ingresa tus datos.

Pagos

El pago en línea 
es el más seguro 
y recomendable.

Puedes 
descargar tu 
ficha de pago.



Pago en línea

Aceptamos todas 
la tarjetas de 
crédito y débito.

Puedes dar de alta 
tus tarjetas.

Descarga tu ficha 
de pago

Encontrarás tus pagos 
pendientes.

Podrás realizar el pago de 
cualquier trámite que 
solicites ahí mismo.

Guarda tu información 
para factura, así como los 
datos de tu tarjeta.



Da clic en el módulo y 
tendrás acceso directo.

Contiene un buscador y el 
acceso a las colecciones 
generales y especializadas de 
libros exlusivos, revistas, artículos, 
publicaciones y multimedia.

Si es tu primera vez, regístrate 
con tu correo institucional.

Biblioteca



• Ingresa dando clic en trámites.

• Consulta tu calendario escolar.

• Elige un trámite.

Trámites



• Elige el trámite a 
realizar.

•  Da seguimiento.

Los trámites y servicios 
que puedes consultar 
son: 

> Constancia de estudios
> Historial académico
> Certificado de estudios
> Equivalencia de estudios

También podrás consultar 
el estatus de los trámites 
solicitados.



Selecciona el 
ícono de la 
derecha.

Central de Ayuda

Da clic en “Centro de ayuda”

Te dirigirá a una nueva 
ventana en donde 
podrás ver los tipos de 
aclaración.



Selecciona la opción 
que se acerque a tu 

necesidad.

En el centro de ayuda podrás encontrar los siguientes 
servicios o asesoría:
 
Técnica. Si tienes problemas de conexión
o acceso a plataforma o correo. 
Académica. Aclaraciones de calificaciones, 
trabajos y materias.
Financiera. Asistencia en pagos, facturación
y aclaraciones.
Trámites y servicios. Da seguimineto a todas tus 
solicitudes.
Preguntas frecuentes. Resuelve tus dudas en 
cualquier momento.
Directorio. Comunícate con las diferentes
áreas de atención al estudiante.



Te aparecerá un 
apartado de preguntas 

frecuentes y un apartado 
para levantar un ticket.

Si tu duda no se resuelve 
en el apartado de
“Preguntas frecuentes”, 
levanta un Ticket.



Aparecerá una nueva pantalla con tus datos.

Llena la información que 
se te pide:

▪Asunto.
▪Consultor /Asesor de Desarrollo.
▪Descripción de la aclaración.
▪Captura de pantalla.

Para dar seguimiento a un ticket, en la pantalla 
de temas en general, da clic en: “Consulta de Tickets”

El tiempo de respuesta es 
de 24 a 48 horas 

dentro de los días hábiles.

Es importante no duplicar los 
tickets, si lo haces se 

cancelará tu ticket anterior.



Centro de atención 
psicopedagógica



Beneficios



TU UNIVERSIDAD EN 
UN SÓLO LUGAR 

SÓLO CON UN CLIC


