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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 
 

CONVOCA AL ALUMNADO A REALIZAR LA REINSCRIPCIÓN  
AL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2020 

 

A toda la Comunidad universitaria se le informa que para realizar la reinscripción al cuatrimestre Mayo  Agosto 2020, el alumnado 

deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. FECHAS DE REINSCRIPCIÓN 
 

Reinscripción ordinaria Reinscripción extemporánea con sobre cuota del 10% 

Del 4 al 8 de mayo de 2020. Del 11 al 15 de mayo de 2020. 

EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ LA REINSCRIPCIÓN FUERA DE LAS FECHAS SEÑALADAS  

 

*Tomar en cuenta que, de acuerdo al Proceso para Reinscripción, en la política 8.3 se establece que: 
 

 n 

señalado en el calendario académico del periodo escolar vigente, en este caso tendrá que pagar una sobre cuota de 

reinscripció temporáneo será ÚNICAMENTE del 11 al 15 de mayo de 2020. 

Por única ocasión derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 el periodo de pago de reinscripción se ha extendido con la 

finalidad de brindar apoyo al estudiantado.  
 

Cabe mencionar que las y los estudiantes que presenten algún adeudo no podrán imprimir el recibo de pago para reinscripción, por 

lo cual se recomienda consultar el módulo de control de adeudos a fin de resolver a tiempo las posibles situaciones que presente, 

para estar en calidad de realizar la impresión del recibo para pago del cuatrimestre en las fechas antes mencionadas. 

 

En caso de que presente adeudo de: 

 Pago, éste se cubrirá mediante transferencia electrónica o depósito bancario de acuerdo al monto que se adeuda, con base en 

los datos señalados en el punto 2 pago de reinscripción. 

 En biblioteca, se deberá enviar un correo electrónico a la dirección: biblioteca@upp.edu.mx con, solicitando que el adeudo sea 

trasladado para el periodo Mayo  Agosto 2019, incluyendo los siguientes datos: matrícula, nombre, programa educativo, 

nombre del libro, autor del libro, número de Copia del libro, número de inventario del libro. Después de 24 hrs tendrán la 

confirmación del cambio de periodo del adeudo en biblioteca y podrán realizar su reinscripción. 
 

2. PAGO DE REINSCRIPCIÓN 

 

Con base en las cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2020 mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo y autorizadas para la Universidad Politécnica de Pachuca, las cuotas vigentes son las siguientes: 

 

Reinscripción Nivel Licenciatura (Licenciatura/Ingeniería) 16.57 U.M.A. ($1,440.00 Un mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.) 

 

Reinscripción Nivel Posgrado 33.14 U.M.A. ($2,879.00 Dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 

 

Reinscripción cuatrimestral a las Maestrías en Enseñanza de las Ciencias y en Finanzas y Gestión 71.01 U.M.A. 

($6,169.00 (Seis mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)  
 

 

En la siguiente liga se encuentra disponible el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en el que se publicaron las cuotas y tarifas 

para el ejercicio fiscal del año 2020:  

 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-15-del-31-de-diciembre-de-2019 

 

En la siguiente liga se encuentra disponible para mayor referencia el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 

ejercicio fiscal del año 2020. 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583733&fecha=10/01/2020  

 

En el marco del Operativo Escudo implementado por el Gobierno del Estado y derivado de la contingencia sanitaria por COVID  19, 

la UPP pone a su disposición un mecanismo adicional para que el pago de reinscripción pueda efectuarse por medio de 

transferencia electrónica o bien de manera presencial en cualquier sucursal bancaria Banorte, a continuación, se mencionan los 

datos y las actividades a realizar para cada una de las opciones:  

 

a) Transferencia electrónica:  

 

Banco: Banorte  

Cuenta: 0654922554 

Clabe interbancaria: 072290006549225544 

A nombre de la Universidad Politécnica de Pachuca 

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-15-del-31-de-diciembre-de-2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583733&fecha=10/01/2020
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En concepto de pago, en caso de que la tarjeta bancaria con la que efectuará el pago sea del padre de familia o de algún familiar 

deberá colocar su número de matrícula (10 dígitos) RN , su primer nombre y las iniciales 

del segundo nombre e iniciales de los apellidos. A continuación, se menciona un ejemplo con el nombre Pedro Alejando 

González Martínez   

 

Ejemplo: 1331102528 RN Pedro AGM 

 

Si la tarjeta bancaria es a nombre del estudiante sólo deberá colocar su número de la matrícula (10 dígitos) seguido de los 

 Ejemplo: 1331102528 RN 

 

Es importante mencionar, que el pago será validado por el área de recursos financieros en las siguientes 72 horas después de 

haberse efectuado por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para no afectar su carga de asignaturas.  
 

b) Presencial en sucursal bancaria Banorte  

 

 

 Del 4 al 15 de mayo de 2020 podrá ingresar al Sistema Integral de Información de la Universidad al apartado de Alumnos 

servicios, en donde  encontrará el ícono denominado Pagos. 

 Al ingresar aparecerá un Catálogo de Servicios, en el cual estarán disponibles las siguientes cuatro opciones: 1) Reinscripción a 

Licenciatura, 2) Reinscripción a Posgrado, 3) Reinscripción extemporánea a Licenciatura* y 4) Reinscripción extemporánea a 

Posgrado* 

 Imprimir el recibo de pago que corresponda, que se emitirá en un sólo archivo por triplicado, el cual será necesario para efectuar 

el pago en el banco. El pago se deberá realizar el mismo día de la impresión del recibo.  

 

Acudir a cualquier sucursal BANORTE  

Presentar el recibo de pago (por triplicado) generado por el sistema. 

Con respecto a los recibos de pago, uno lo conserva el banco y dos serán sellados como comprobante para el interesado. 

 

Se pide se conserve el comprobante de pago efectuado en el banco, para cualquier aclaración. 

 

Nota: El banco se reserva el derecho de cobro de comisión por pago realizado. 

 

Es importante mencionar, que el pago se verá reflejado en 48 horas después de haberse efectuado, por lo que se recomienda 

tomar las precauciones necesarias para no afectar su carga de asignaturas.  

 

Recuerda que debes atender todas las recomendaciones de sana distancia que han emitido las autoridades de Salud. 

 
 

 

3. ENVÍO DE COMPROBANTE DE PAGO 

 

Una vez efectuado el pago es indispensable enviar vía correo electrónico el comprobante de pago en el cual deberá anotar los 

siguientes datos: Nombre completo, matrícula y programa educativo (preferentemente anotar los datos en un lugar visible 

evitando tapar la información impresa) adjuntar también credencial escolar, en caso de no contar con ella puede enviar alguna 

otra identificación con fotografía. 

 

Es importante que en el correo se indique nombre completo, matrícula y programa educativo independientemente de que los 

datos se anoten en el comprobante de pago.  

 

El comprobante de pago y credencial escolar deberá ser enviado las siguientes cuentas respectivamente:  

 

Estudiantes de Ingeniería Biomédica: reinscripcion.biomedica@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología: reinscripcion.biotecnologia@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería Financiera: reinscripcion.financiera@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz: reinscripcion.automotriz@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica: reinscripcion.mecatronica@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales: reinscripcion.sistemas@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería en Software: reinscripcion.software@upp.edu.mx 

Estudiantes de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones: reinscripcion.redes@upp.edu.mx 

Estudiantes de Licenciatura Terapia Física: reinscripcion.terapia@upp.edu.mx 

 

Estudiantes de Maestría en Biotecnología: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

Estudiantes de Maestría en Mecatrónica: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

Estudiantes de Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicaciones: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

Estudiantes de Maestría en Finanzas y Gestión: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

Estudiantes de Maestría en Enseñanza de las Ciencias: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

 

Estudiantes de Doctorado en Ciencias en Biotecnología: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 

Estudiantes de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas: reinscripcion.posgrado@upp.edu.mx 
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