
*TRAMITE DE CONSTANCIAS DE 

ESTUDIOS E HISTORIAL ACADÉMICO

*CATÁLOGO DE CONSTANCIAS DE 

ESTUDIOS



1. EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE. 

La solicitud de pago de constancia o historial se realiza por medio del Sistema Integral de Información de la 

Universidad Politécnica de Pachuca (SIIUPP), en el modulo de pagos, ingresando con tu número de 

matrícula y contraseña.

2. SOLICITAR CONSTANCIA Y/O HISTORIAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Realizar su solicitud a través de la cuenta constancias.historiales@upp.edu.mx enviando su identificación 

oficial con fotografía y escaneo legible o captura de pantalla del comprobante de pago referenciado.

En el asunto del correo deberá escribir el tipo de constancia requerida o historial (para identificar el tipo de 

constancia consulta el catálogo en esta misma presentación). En el cuerpo del correo escriba su nombre 

completo, número de matrícula y programa educativo.

La constancia de estudios o historial académico se entregará de forma presencial en el Departamento de 

Servicios Escolares.

Se le notificará a través de su correo electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes, la fecha para 

acudir a recibir su documento presentando una identificación oficial con fotografía, de lunes a viernes en 

un horario o de 9:30 a15:00 horas.

Procedimiento para el trámite de constancias de estudios e historial 

académico para aquellas/os estudiantes que se encuentran en alguno 

de los siguientes estatus:

Siguiente

* ACTIVO * EN ESPECIAL

* EN ESTADÍA * INACTIVO

* SERVICIO SOCIAL                              * EGRESADO



1. EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE. 

La solicitud de pago de constancia o historial se realiza directamente en el área de caja de la Universidad 

Politécnica de Pachuca.

2. SOLICITAR CONSTANCIA Y/O HISTORIAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Realizar su solicitud a través de la cuenta constancias.historiales@upp.edu.mx enviando su identificación 

oficial con fotografía y escaneo legible del comprobante de pago.

En el asunto del correo deberá escribir el tipo de constancia requerida o historial (para identificar el tipo de 

constancia consulta el catálogo en esta misma presentación). En el cuerpo del correo escriba su nombre 

completo, número de matrícula y programa educativo.

La constancia de estudios o historial académico se entregará de forma presencial en el Departamento de 

Servicios Escolares.

Se le notificará a través de su correo electrónico, dentro de los tres días hábiles siguientes, la fecha para 

acudir a recibir su documento presentando una identificación oficial con fotografía, de lunes a viernes en 

un horario o de 9:30 a15:00 horas.

Procedimiento para el trámite de constancias de estudio e historial 

académico para aquellas/os estudiantes que se encuentran en alguno 

de los siguientes estatus:

* BAJA TEMPORAL                             * BAJA                             * TITULADO

Catálogo de constancias



MONTO A PAGAR

$24.00 por concepto de 

Constancia de estudios.

$36.00 por concepto de

historial académico.

Cuota vigente 2022.



CATÁLOGO DE 

CONSTANCIAS DE ESTUDIOS

1. Constancia de estudiante inscrito/a ejemplo

2. Constancia con fotografía de estudiante inscrito/a ejemplo

3. Constancia de inscripción sin materias cargadas ejemplo

4. Constancia de no adeudo para estadía ejemplo

5. Constancia con número de seguro facultativo ejemplo

6. Constancia con promedio general ejemplo

7. Constancia para iniciar servicio social ejemplo

8. Formato único académico (FUA) ejemplo

9. Constancia con porcentaje de asignaturas aprobadas ejemplo

10. Constancia de título en trámite ejemplo

11. Historial académico ejemplo

12. Historial académico con fotografía ejemplo



CONSTANCIA DE ESTUDIANTE
INSCRITO/A

En el Sistema Integral de 

Información de la UPP deberá 

encontrarse en estatus de:

•ACTIVO (y contar por lo menos 

con una asignatura cargada en 

curso ordinario)

•EN ESTADÍA

•SERVICIO SOCIAL

Volver al índice



CONSTANCIA CON FOTOGRAFÍA DE 
ESTUDIANTE INSCRITO/A

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

•ACTIVO (y contar por lo menos con una 
asignatura cargada en curso ordinario)

•EN ESTADÍA

•SERVICIO SOCIAL

Deberá entregar en el Departamento de

Servicios Escolares, al momento de

recoger tu constancia, una fotografía
tamaño infantil, en blanco y negro,

impresa en papel mate, reciente, sin

sellos, no maltratada, de estudio

fotográfico no instantánea y

preferentemente con adherente.

Volver al índice



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN SIN 
MATERIAS CARGADAS

En el Sistema Integral de Información 

de la UPP deberá encontrarse en 

estatus de:

•ACTIVO

Volver al índice



CONSTANCIA DE NO ADEUDO 
PARA ESTADÍA

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

•ACTIVO

Nota: Para poder solicitar esta
constancia deberá haber acreditado el

total de las asignaturas de 1° a 9°

cuatrimestre.

Volver al índice



CONSTANCIA CON NÚMERO DE 
SEGURO FACULTATIVO

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

• ACTIVO

• EN ESTADÍA

• SERVICIO SOCIAL

Volver al índice



CONSTANCIA CON PROMEDIO GENERAL 

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

• ACTIVO

• EN ESTADÍA

• SERVICIO SOCIAL

• EGRESADO

• INACTIVO

• ESPECIAL

• BAJA TEMPORAL

• BAJA

Volver al índice



CONSTANCIA PARA 
INICIAR SERVICIO SOCIAL

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

•ACTIVO

Nota: Esta constancia únicamente se
expide a estudiantes de Licenciatura en

Terapia Física que acreditaron el 100%

de las asignaturas del plan de estudios,

incluyendo la estadía.

Volver al índice



FORMATO ÚNICO ACADÉMICO 
(FUA)

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

•ACTIVO (y contar por lo menos con una 
asignatura cargada en curso ordinario)

Deberá entregar en el Departamento de

Servicios Escolares, al momento de

recoger tu constancia, una fotografía
tamaño infantil, en blanco y negro,

impresa en papel mate, reciente, sin

sellos, no maltratada, de estudio

fotográfico no instantánea y

preferentemente con adherente.

Nota: Esta constancia únicamente se 
expide si el estudiante es regular.

Volver al índice



CONSTANCIA CON PORCENTAJE DE 
ASIGNATURAS APROBADAS 

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

• ACTIVO 

• ESTADÍA

• SEVICIO  SOCIAL

• EGRESADO

• INACTIVO

• ESPECIAL

• BAJA TEMPORAL

• BAJA
Volver al índice



CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

• TITULADO

Nota: Esta constancia únicamente se
expide si el estudiante ya realizó el

trámite de emisión de título profesional o

grado académico.

El pago se realiza directamente en el

área de caja.

Volver al índice



HISTORIAL ACADÉMICO

En el Sistema Integral de Información de 

la UPP deberá encontrarse en estatus 

de:

• ACTIVO

• EN ESTADÍA

• SERVICIO SOCIAL

• INACTIVO

• ESPECIAL

• BAJA

• BAJA TEMPORAL

• EGRESADO

• TITULADO

Volver al índice



HISTORIAL ACADÉMICO CON 
FOTOGRAFÍA

En el Sistema Integral de Información de la UPP 
deberá encontrarse en estatus de:

• ACTIVO
• EN ESTADÍA
• SERVICIO SOCIAL
• INACTIVO
• ESPECIAL
• BAJA
• BAJA TEMPORAL
• EGRESADO
• TITULADO

Deberá entregar en el Departamento de
Servicios Escolares, al momento de recoger tu
constancia, una fotografía tamaño infantil, en
blanco y negro, impresa en papel mate,
reciente, sin sellos, no maltratada, de estudio
fotográfico no instantánea y preferentemente
con adherente.

Volver al índice


