
¿Cómo puedo agendar mi cita para 
entregar mis documentos?



Para poder atenderte en la 
UTLB, es obligatorio contar con 

cita siempre

Atendiendo al protocolo de sanidad vigente



1.- Ingresa 
desde tu 
navegador a la 
página de 
citas de la 
UTLB

http://my.setmore.com/bo
okingpage/758c07f1-f783-
4bdd-9a5e-
f8d210cbc02a/services/b0
b98a4f-80d3-4bb3-ac39-
85c8d43a8ba3

http://my.setmore.com/bookingpage/758c07f1-f783-4bdd-9a5e-f8d210cbc02a/services/b0b98a4f-80d3-4bb3-ac39-85c8d43a8ba3
http://my.setmore.com/bookingpage/758c07f1-f783-4bdd-9a5e-f8d210cbc02a/services/b0b98a4f-80d3-4bb3-ac39-85c8d43a8ba3


2.- Da click 
en “Servicios 
Escolares 
UTLB”



3.-
Selecciona el 
día y la hora 
que más te 
acomode



4.- Da click en 
el botón 
“Saltar 
proceso de 
iniciar sesión”



5.- Llena los 
campos de 
“nombre”, 
“teléfono” y 
“correo
electrónico” y da 
click en el botón
“reservar”



7.- ¡Listo! Tu 
cita ha 
quedado 
agendada. Recuerda:

• Llegar 5 minutos antes de la hora de tu cita
• Mencionar tu nombre completo en vigilancia
• Atender el protocolo sanitario que indica la universidad



¿Y si ya tengo mi 
cita pero quiero 

cancelarla o 
reprogramarla?



Cancelación



1.- Busca el
correo de 
confirmación
en tu bandeja
de entrada y 
ábrelo



2.- Da click 
en el botón 
“Cancelar 
cita”



3.- Nuevamente, da click en el botón “Cancelar 
Cita” y confirma en la Ventana emergente



4.- ¡Listo! Tu 
cita ha sido
cancelada.

Es importante cancelar tu cita si no podrás asistir, ya
que este espacio podría ser de ayuda para otra

persona.
Después de cancelarla, es importante programar una

nueva cita para poder atenderte.



Reprogramación



1.- Busca el
correo de 
confirmación
en tu bandeja
de entrada y 
ábrelo



2.- Da click 
en el botón
“¿Deseas
reprogramar
la cita”?



3.- Nuevamente, 
da click en el 
botón “Cancelar 
Cita” y confirma 
en la Ventana 
emergente



4.-
Selecciona el
día y la hora 
que más te
acomode



5.- Da click en
el botón
“Saltar
proceso de 
iniciar sesión”



6.- Llena los 
campos de 
“nombre”, 
“teléfono” y 
“correo
electrónico” y da 
click en el botón
“reservar”



8.- ¡Listo! Tu 
cita ha 
quedado
reagendada.

Procura reagendar tu cita con tiempo. Esto nos ayuda
a ofrecerte un mejor servicio y el horario que dejaste

disponible podría servirle a otro compañero.



Let’s keep the 
conversation going

serviciosescolares@utlajabajio.edu.mx

461 287 4563

mailto:serviciosescolares@utlajabajio.edu.mx



