Guía para el proceso de pagos
Posgrado

 Examen de diagnóstico (pago en línea)
 Examen de ingreso (pago en línea)
 Examen de diagnóstico (pago presencial)
 Examen de ingreso (pago presencial)

Examen de diagnóstico
(pago en línea)

Para realizar el PAGO EN LÍNEA por concepto de Examen Diagnóstico del Nivel de Idioma a través
del Sistema Integral de Información de la Universidad Politécnica de Pachuca, deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la siguiente liga: https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPagosAspirantes.php
Al ingresar aparecerán las opciones de pago disponibles para aspirantes.

2. Seleccionar en la opción pagos el concepto EXAMEN DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA,
al seleccionar se habilitará un apartado para ingresar el número de Pre registro (Número de
Ficha) y el correo electrónico que registró en sus datos de aspirante.

3. Dar clic en botón SOLICITAR PAGO, se habilitará la opción de PAGO EN LÍNEA.

4. Dar clic en el botón PAGO EN LÍNEA, posteriormente deberá dar clic en TARJETA DE
CRÉDITO O DÉBITO.

5. Ingresar los datos de la tarjeta bancaria: número de tarjeta, nombre del titular de la tarjeta,
fecha de expiración y código de seguridad.

6. Dar clic en botón CONTINUAR, si los datos son correctos le aparecerá la notificación de que
su pago ha sido autorizado, de no ser así deberá repetir el procedimiento.

7. Dar clic en el botón TERMINAR, el Sistema Integral de Información de la Universidad
generará automáticamente un recibo de pago en formato PDF.

IMPORTANTE: El navegador que se este utilizando debe tener la opción de ventanas emergentes
habilitada.
*Nota: Se sugiere guardar su recibo de pago para cualquier aclaración.

*Es importante mencionar, que el pago se verá reflejado automáticamente en el Sistema integral de Información de la Universidad, en 72
horas hábiles, después de haberse efectuado.

Examen de ingreso
(pago en línea)

Para realizar el PAGO EN LÍNEA por concepto de Examen de Ingreso a través del Sistema Integral
de Información de la Universidad Politécnica de Pachuca, deberá realizar el siguiente
procedimiento:
1. Ingresar a la siguiente liga: https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPagosAspirantes.php
Al ingresar aparecerán las opciones de pago disponibles para aspirantes.

2. Seleccionar en la opción pagos el concepto EXAMEN DE INGRESO, al seleccionar se
habilitará un apartado para ingresar el número de Pre registro (Número de Ficha) y el correo
electrónico que registró en sus datos de aspirante.

3. Dar clic en botón SOLICITAR PAGO, se habilitará la opción de PAGO EN LÍNEA.

4. Dar clic en el botón PAGO EN LÍNEA, posteriormente deberá dar clic en TARJETA DE
CRÉDITO O DÉBITO.

5. Ingresar los datos de la tarjeta bancaria: número de tarjeta, nombre del titular de la tarjeta,
fecha de expiración y código de seguridad.

6. Dar clic en botón CONTINUAR, si los datos son correctos le aparecerá la notificación de que
su pago ha sido autorizado, de no ser así deberá repetir el procedimiento.

7. Dar clic en el botón TERMINAR, el Sistema Integral de Información de la Universidad
generará automáticamente un recibo de pago en formato PDF.

IMPORTANTE: El navegador que se este utilizando debe tener la opción de ventanas emergentes
habilitada.
*Nota: Se sugiere guardar su recibo de pago para cualquier aclaración.

*Es importante mencionar, que el pago se verá reflejado automáticamente en el Sistema integral de Información de la Universidad, en 72
horas hábiles, después de haberse efectuado.

Examen de diagnóstico
(pago presencial)

Para realizar el PAGO DE MANERA PRESENCIAL en cualquier sucursal BANORTE, deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la siguiente liga:

https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPagosAspirantes.php

Al ingresar aparecerán las opciones de pago disponibles para aspirantes.

2. Seleccionar en la opción pagos el concepto EXAMEN DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA,
al seleccionar se habilitará un apartado para ingresar el número de Pre registro (Número de
Ficha) y el correo electrónico que registró en sus datos de aspirante.

3. Dar clic en botón SOLICITAR PAGO, se habilitará la opción de FORMA BANCARIA.

4. Dar clic en el botón FORMA BANCARIA, automáticamente se descargará el recibo de pago
referenciado, en un solo archivo por triplicado.

5. Imprimir el recibo de pago y acudir a cualquier sucursal BANORTE para efectuar el pago
correspondiente.
*Nota: El banco se reserva el derecho de cobro de comisión por pago realizado.

Recuerda que debe atender todas las recomendaciones de sana distancia que han emitido las
autoridades de Salud.
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.
Es importante mencionar, que el pago se verá reflejado automáticamente en el Sistema integral de
Información de la Universidad, en 72 horas después de haberse efectuado.

Examen de ingreso
(pago presencial)

Para realizar el PAGO DE MANERA PRESENCIAL en cualquier sucursal BANORTE, deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la siguiente liga:

https://sii.upp.edu.mx/vista/aspirantes/vPagosAspirantes.php

Al ingresar aparecerán las opciones de pago disponibles para aspirantes.

2. Seleccionar en la opción pagos el concepto EXAMEN DE INGRESO, al seleccionar se
habilitará un apartado para ingresar el número de Pre registro (Número de Ficha) y el correo
electrónico que registró en sus datos de aspirante.

3. Dar clic en botón SOLICITAR PAGO, se habilitará la opción de FORMA BANCARIA.

4. Dar clic en el botón FORMA BANCARIA, automáticamente se descargará el recibo de pago
referenciado, en un solo archivo por triplicado.

5. Imprimir el recibo de pago y acudir a cualquier sucursal BANORTE para efectuar el pago
correspondiente.
*Nota: El banco se reserva el derecho de cobro de comisión por pago realizado.

Recuerda que debe atender todas las recomendaciones de sana distancia que han emitido las
autoridades de Salud.
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.
Es importante mencionar, que el pago se verá reflejado automáticamente en el Sistema integral de
Información de la Universidad, en 72 horas después de haberse efectuado.

