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LA UNIVERSIDAD POLITECN案CA DE PACHUCA

CONVOCA AL ALUMNADO A REAしIZAR LA RE看NSCRIPC16N

AL CUATRIMES丁RE SEPTiEMBRE - D看CiEMBRE 2021

A toda Ia Comunidad u∩iversitaha se le infoma que para reaiiza「 la reinscnpcidn al cua油mestre Septiembre - Diciembre 2021, el aIumnado

debe「atealizar ei siguiente p「ocedimiento:

1, FECHAS DE REiNSCRIPC16N

S働ロAしADA S

*Tomar en cuenta que’de acuerdo al P「oceso pa「a Reinscripci6n, e両a po胸鯖8.3 se establece que:

′1a y el es加d帰れ重e po創宅reinscIめjise e;南empo庵neamenfe, denかo de fos 5 dゐs h甜〃es sjgivfen書es al peribdb de reinsc重職j6n

Se商ねdo en e/ ca/e”de帝o acack;面oo `leI pe庇)db esco/∂r所genfe, en eS書e CaSO ‘endr畜qりe Pagar tm∂ SOb鳩cuoぬde

neJJISC′jpof6n deI lO%’l E/ pe加do de pago de reinsc巾C/6n exfempoI勧eo se庵0NICA鵬NTどe柄as fechas antes se肩aねdbs,

Cabe mencionar que el prooeso para reinscripci6n se lieva a cabo con base en el Reglamento Academic。 de Nive用cenciatu「a vigente,

Cap仙Io I‖ De ias Rei=SCripciones y en eI Proceso para Reinscripcj6n F-Pし- 06 dooumentado en Sistema de Ges的n de Ca圃ad.

Las y los estudiantes que p「esenten a喝tln adeudo no pod庵n im riImi「 eI recibo de pago pa「a 「einscripcic亘porlo cual se 「ecomienda consulta「

el m6dulo de control de adeudos a伽de resoIver a tiempo Ias posibies si{uaciones qLle PreSente, Para eSta「 en POS酬idad de reaiiza「 Ia

impresi6n dei recibo para pago del cua南mestre en las fechas antes mencjonadas.

En caso de que p「esente adeudo de:

/塾gg 6ste se cubrira mediante dep6sito bancafro de acuerdo al rnonto que adeuda, Ios datos para el dep6sito bancafro son los siguientes:

Banco: Banorte

Cuenta: 0654922554

A nomb「e de Ia UniveiSidad Politecnica de Pachuca

Una vez efectuado eI pago es indispe鴨able enviar al correo administ「acion@upp.edu.mx el comprobante de pago en el cuaI debe「a

anotar: Nombre comp!et。, mat「「Cula y prog「ama educativo (Preferentemente anota「 ios dato§ en … luga「 visibIe evitando tapa「 la

infomaci6n impresa) aqjuntar tambi6n c「edencial escolar, en caSO de no contar con eIla puede envi盆r alguna o書ra identificaci6n con

融〇日旧fね.

Es importante que ef' eI comeo se indique nomb「e compIeto’matrieula y p「ograma edu飴tivo independientemente de que los datos se

anoten en el comprobante書PagO.

En caso de reqpe「i「 mayor informaci6n pa「a cub「i「 el adeudo de pago debe「a envia「 un coneo e-ect「6nico a la di「ecci6n:

adminjstracion@upp.edu.mx
当

/ En b輔oleca, Se debe「a envia手un co「re。 eiect「6nico a la di「ecci6n: b酬oteca@upp.edu.mx, SOIicitando que ei adeudo sea t「asIadado

諾攫ク

2. PAGO DE REINSCRIPC16N

Con base en e=abuiador de Ias cuotas y farffas vigentes’mismas que fueron publicadas en eI Periedico O軸del Estado de Hidalgo y

auto「izadas para la Universided Po航6cnica de`Pachuca, las帥OtaS son Ias siguientes:

Rein§Cripci6n Niveiしicencia仙ra仲cenciatし一ra佃genierfa) 16,57 U.MA /$1.485,00 Un mil cuatrocientos ochenta y

Clnco pesos OO/100 M,N,)

Reinscripci6n Nivel Posgrado 33・14 U"M〃A.俺2教970.00 Dos mil novecientos setenta pesos OO1100 M.N.)

Reinscripci6n cuatrimestrai a las IVIaestrfas en Ensehanza de Ias Cienciさs y en Finanzas y Gesti6n 71.01 U.M.A,

($6,364・臆PO Seis m旧rescientos sesenta y cuatro pesos OOIlOO M.N,)

En Ia siguiente liga se encuent「a disponib!e el Peri6dico Oficiai del Estado de HjdaIgo en el que se pu航冶ron las cuotas y ta「ifas vigentes:

https:〃pe「10diCO.hidalqo・qOb.mx/抽be events=Period-CO-OficiaI-aIcance-3rdel-31 -de-dic‘emb「e-de-2020

Para tener una mayo「 referencia del vator de la Unidad de M坤da y ActuaIizaci6n (UMA) vjgente consu胎esta liga‥

圃小d唖両軸鍋田珊瑚鵬雪軸訓′2021 :÷
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軋PAGO SE PODRÅ REALIZAR EN L「NEA A TRAVEs DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIdN DE LA UNIVERSIDAD, O BIEN

DE MANERA PRESENCIAL EN CUAしQUIER SUCURSAL BANORTE, A CONTINUACi6N, SE MENCIONAN LAS ACTIVIDADES A

EFECTUAR PARA CADA UNA DE LAS OPCIONES DE PAGO:

a) Pagoen Iinea

De1 30 de agosto a=7 de septiembre de 2021 podra ingresar ai Sistema lntegraI de冊bmaci6n de la Unive「sidad ai apartado de

AIumnos para reaiizar el sigujente procedimiento‥

1. A‖ngresar aparece「a el Ca聞o9O de Servicios para alumnos, en el cual debera ing「esa「 al m6duio denominado PAGOS.

2. En la opcich Genera「 Bouche「, debe「a seleccionar el concepto de pago REINSCR旧Ci6N seg血n el niveI que co町eSPOnda.

3・ Dar cl-C en bot6n GENERAR y posteriomente en eI bot6n ACEPTAR, Se generara en e` apa鳴do de HistohaI de pagcrs, la

4" ‡認諾詫盤嵩諾露語debera dar c一~C en e。cono de PAGO ONし一NE’POSte「-。rmenくe deberata「 cIIC en

5. lngresar los datos de la ta巾eta bancaria‥ nOmero de ta申eta, nOmbre del t軸ar de Ia ta唾ta了echa de expjraci6n y c6djgo de

Seguridad.

6. Dar c宴ic en boton CONT!NUAR・ S=os datos son correctos Ie aparecefa -a no軸caci6n de que su pago ha sido autorizado,

de no ser asf debe略repe肝el procedimlentO.

7. Da「 clic en eI bot6n TER問NAR’el Sistema lnteg「al de lnfomaci6n de ia Unive「sidad genera庵automatcamente帆「eCibo

de pago en fomato PDF.

8. Guardarsu ecibo pa「a cuaIquie「acla「acidn.

Es importante menciOna「, qlle el pago se vefa reflejado en 72 horas despu6s de haberse efectuado, POr lo que se recomienda tomar Ias

P「eCaUCiones necesa南s para no afecta「 su carga de aslgnaturaS,

b) Pago presencial en sucursal bancaria Banorte

DeI 30 de agosto aI 17 de septiembre de 2021 pod「鉦ng「esar al Sistema冊eg「a- de `nfomaci6n de -a Universidad ai apartado de

Aiumnos para realiza「 el siguiente procedimiento:

1. Ai ingr6sa「 a甲reCe百e` Catalogo de Servicios pa「a a-umnos, en e- cua- debe「a ing「esar aI m6dulo denominado PAGOS.

2' En la opci6n denerar voucher, debefa s。i。∞i。na「 。l 。。n∞Pt。 d。.ag。 REINSCRIPC16N s。gch 。I niv。i qu。 。。隔SP。.da.

3. Dar cljc en bot6n GENERAR y postefro「mente en el bot6n ACEPTARうautOm都camente se desca「ga「台e一「ecibo de pago

refe「encjado, en恥SOio a「chivo por tripljcado.

詩語露盤某誌refermclado'一o podfa descargar al dar ciiC e両ono de VOUCH遜㌢

di「ecci6n. adeudodooumemos㊥uDD.edu.mx proporcionando nombre completo,

ヽ

Es inportante menciona「, qUe el pago se vera 「efl句ado en 72 horas despuおde haberse efectuado, Por lo que se recomienda toma「 las

P「eCauCiones necesarfas para np afecta「 su carga de asigna山ras.

3・ TRJ6朋ITES削SERVIC!OS ESCOLARES

/ Si actualmente el estatus de la o el estudia巾e es baja temporalo ]nactivo y desea continue「 con sllS eStudios en ei periodo escalar

Septiembre - Diciembre 20211 debeねno珊car su reincoH’OraCi6n deI 23 a1 27 de agosto de 2021 via correo eketrchico a ia siguiente

血色ず~e
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se so航e a Ia direccich deI p「ograma educativo la va圃acich para su rei=greso, uma VeZ que la di「e∝ich del p「og「ama educativo va馳e

Su reingreso’Se efectuafa el cambio de estatus en el S冊PP para que le sea posib-e 「eal既「 su 「einscripci6n; Si al momento de tramitar

Su baja so圃6 sus documentos, debera entregarlos飢Original y dos copias de面〕 de lce cinco primeros dfas h5biles a pa血dei面eio

actividades p「esenciales.

/ En caso de que se tenga adoudo de documentaci6n en ei Departamento de Servici。S Escolares, Se SOlicita envi全eI documento or嶋inal

escaneado por ambos lados (en caso de contener informaci6n al reverso) en fomato PDF aI con-eo eIectrchico

亀qeud9d誓Um叩誌宰upD.edu.rnx?r`tes dei 27 de a叩gto de 2021〇四ee de Io contr別i{) mD 8e画庵=mprimlr e川ocjbo de pago de

re活ecripcich; debe略entregar los documentos adeudadas en origina- y dos copias en Ios cinco primeros dfas habiles a pa面de=nieio

actividades presenciales.

/ Si p「esenta ar叶ne irregula融ad de tipo acadchi∞, eS reConlendable com謁irla o acIararfa antes de re抽rar su pago, ya que, Si rlO

procede Ia reinscripci6n, per面n如n mofivo hab庵de胸Iucj6n de tos prges rec紡des, fode vez que es ′e印enSa勅i血d de /a y deI

es同朋an絶re雷碗削1os ○○r郵ec格調e調絶倒剥け飢) de Ias危chas esねbIeddas,

4" INIC10 DE CUA丁R間EST壁

6 de septiembre de 2021.

ATENTAIVIENTE


