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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 

CONVOCA AL ALUMNADO A REALIZAR LA REINSCRIPCIÓN 
AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021 

A toda la Comunidad universitaria se le informa que para realizar la reinscripción al cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2021, el 
alumnado deberá realizar el siguiente procedimiento: 

1. FECHAS DE REINSCRIPCIÓN 

Del 30dea  Del 6 al 17 de se tiembre de 2021. 
LA REINSCRIPCI N FUERA DE LAS FECHAS SENALADAS 

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

"La y el estudiante podrá reinscribirse extemporáneamente, dentro de /os 5 días hábiles siguientes al periodo de reinscripción 
señalado en el calendario académico del periodo escolar vigente, en este caso tendrá que pagar una sobre cuota de reinscripción 

del 10%". El periodo de pago de reinscripción extemporáneo será ÚNICAMENTE en /as fechas antes señaladas. 

Cabe mencionar que el proceso para reinscripción se lleva a cabo con base en el Reglamento Académico de Nivel Licenciatura 
vigente, Capítulo 1 1 1  De las Reinscripciones y en el Proceso para Reinscripción F-PL- 06 documentado en Sistema de Gestión de 
Calidad. 

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 posibilidad 
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 depósito bancario de acuerdo al monto que adeuda, los datos para el depósito bancario son los 

siguientes: 

Banco: Banorte 
Cuenta: 0654922554 
A nombre de la Universidad Politécnica de Pachuca 

Una vez efectuado el pago es indispensable enviar al correo administracion@upp.edu.mx el comprobante de pago en el cual 
deberá anotar: 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. 

En caso de requerir mayor información para cubrir el adeudo de pago deberá enviar un correo electrónico a la dirección: 
administracion@upp.edu.mx 

./ En biblioteca se deberá enviar un correo electrónico a la dirección: biblioteca@upp.edu.mx, solicitando que el adeudo sea 
trasladado para el periodo Enero - Abril 2022 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 horas tendrán la confirmación 
del cambio de periodo del adeudo en biblioteca y podrán realizar su reinscripción. 

2. PAGO DE REINSCRIPCIÓN 

Con base en el tabulador de las cuotas y tarifas vigentes, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 
y autorizadas para la Universidad Politécnica de Pachuca, las cuotas son las siguientes: 

Reinscripción Nivel Licenciatura (Licenciatura/Ingeniería) 16.57 U.M.A. ($1.485.00 Un mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) 

Reinscripción Nivel Posgrado 33.14 U.M.A. ($2,970.00 Dos mil novecientos setenta 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. 
($6,364.00 Seis mil trescientos sesenta y cuatro 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 
vigentes: 

https://periodico.hidalqo.gob.mx/?tribe events=periodico-oficial-alcance-3-del-31-de-diciembre-de-2020 

Para tener una mayor referencia del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente consulta esta liga: 

https://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5609633&fecha=08/01/2021 
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軋PAGO SE D馳ERÅ磁則ZAR DE鵬NERA PRES削CIAし劇SuCUR§蝕BANCA則A BANORTE CON軋RECIBO DE PAGO QUE SE
GEN駅A DESDE EしSIS丁帥A闘Tt捌弧しDE INFRORMACi6N CO議O A CONT書NUACION SE INDICA:

/ De1 30 de ago§tO a=7 de septiembre de 2021 podra高gresar a- Sistema lntegra- de lnformaci6n de la Universidad aI apartado de

Alumnas servicios′ en donde encontrara e=cono denominado Pago$.

/鑑識苛露盤諮結露藩論露盤漂豊磐許諾器譜茜盤語蒜盤窯露語藷…

/豊盤一議慧端器鶉笥蒜霊欝認諾笠盤喜劇〇・ e聞訴ne㈱「io印的uar

/ Acudir a cuaIquier sucursal BANORTE

Recuerda que debes atender todas las recornendaciones de sar}a distancia que han emitido las auto「idades de Salud.

P「esenta「 el recibo de pago (po「 t「輔∞do) generado por el sistema.

Con respecto a los recibos de坤go′ unO Io conserva el ban∞ y dos se庵n se=adce c○mo ∞mProbante para e朝teresado.

Se pide se conse「ve d ∞mPro出me de p閑o efectuedo en eI banco. para cuaIquier aclaraci6n.

Nota: El ban∞ Se reServa ei derecho de ∞b「o de ∞misi6n DOr DaaO rcalizado.

Es impo鴫nte mencionar, qlJe el pago se verareflejado en 72 horas despu6s de haberse efectuado, PO「 io que se recomienda

tomar fas precaucienes necesarias para no afectar su carga de asignaturas.

3・ TRA刷TES EN S拭VICIOS ESCOしARES

/ Si actualmente e( esta血s de由o ei e敦ndiante es tto唆mpord o i職責食細o y desea continuar con剥s estudios.en el periodo escolar

Septiembre ・ Diciembre 2021′ debe「 not崩car su 「eincorporacich dei 23 aI 27 de agosto de 2O21 via ∞「reO elect「chico a la

撥讃欝鶉欝撥箋驚藍藻轟轟欝繚葦
Cjnc。 Pr-meras dfas h5biles a partir de=nicio actividades presencjales.

/ En caso de que se tenga adeudo de documentaci6n en el Depa「tamento de Servicios EscoIa「es, Se SOlicita envi6 eI documento

O「iginal escaneado por ambos Iadas (en caso de contener info「maci6n a=everso) en formato PDF aI ∞「r∞ eIectr6nico

輩蓮華輩葦腎講書急怨識語嵩器拝謝韓ま寓語
inicio actividades presenciales.

/簑盤搬罵議欝認諾詑謹諜鞠端詣

4・州噌ゆDE OOA細則議鯵丁R阜1

6 de septiemb「e de 202l.
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