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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PAGO PARA PRESENTAR EVALUACIONES DE REGULARIZACIÓN 
O COMPETENCIAS PROFESIONALES EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA 

 

La Universidad Politécnica de Pachuca pone a disposición de la comunidad estudiantil de Programas Educativos de 
nivel licenciatura que deseen regularizarse en alguna de las asignaturas del plan de estudios que estén cursando, a 
través de Examen Extraordinario (EX1 o EX2) o Examen Especial (ES), o bien, presentar algún Examen de Competencias 
Profesionales (COM) en los periodos enero abril 2023 y enero junio 2023 calendarizados, deberan realizar el siguiente 
procedimiento al que se deberá dar seguimiento: 
 
I. El Registro, deberá efectuarlo al momento de generar el 
comprobante de pago a través del Sistema Integral de Información 
(SII), eligiendo la asignatura correspondiente y el tipo de evaluación 
(Competencia Profesional, Extraordinario I, Extraordinario II o 
Especial), éste paso es indispensable para poder realizar el pago que 
corresponde a de cada examen. 
 

Montos de pago para Exámenes de Competencia Profesional, 
Extraordinario o Especial 

 
II. El pago deberá efectuarse individualmente por cada examen a 
presentar, del 13 al 17 de marzo de 2023 y no tener algún adeudo al 
momento de generar comprobante para:  
 
a. Examen de Competencias Profesionales (COM): 2.61 U.M.A. ($271.00 

doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), por cada examen que 
desee presentar. 

b. Extraordinario I (EX1) o Extraordinario II (EX2): 3.23 U.M.A. ($335.00 
trescientos treinta cinco  pesos 00/100 M.N.), por cada examen 
que requiera y desee presentar.  

c. Examen Especial (ES): 5.83 U.M.A. ($605.00 seiscientos cinco pesos 
00/100 M.N.) por cada examen que vaya a presentar, previamente 
deberá contar con Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos 
Escolares (CAE), como se establece en el Artículo 80 del 
Reglamento Académico de Nivel Licenciatura. Se habilitará en 
sistema por parte de la CAE.  

 
IMPORTANTE 

Pago con formato de pago generado por Sistema 
(Pago referenciado en Banco) 

 
 Imprimir un recibo de pago por cada examen en el que solicitará 

registro, cada uno de ellos se emitirá en un solo archivo por 
triplicado, el cual será necesario para efectuar el (o los) pago(s) 
en el banco. El pago se deberá realizar el mismo día de la 
impresión del recibo. 

 Acudir a cualquier sucursal BANORTE, atendiendo y dando 
seguimiento todas las recomendaciones de sana distancia y de  
prevención de contagio del COVID-19 que han emitido las 
autoridades de Salud. 
o Protegerse boca y nariz usando cubrebocas 

o Utilizar gel desinfectante y lavarse las manos 

constantemente 

o Guardar sana distancia de al menos 2 m. entre cada persona 

o Viaja de manera segura siguiendo las recomendaciones. 

 Presentar en banco 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 sellado por el 
banco, para cualquier aclaración. 

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

• El pago podría reflejarse en sistema en 72 horas después de 
haberse efectuado. Considere pertinente pagar con antelación. 

 
Opción Pago en Línea (ON LINE) 

 
Debes tener en cuenta que, para hacer uso de esta opción, deberás 
contar con una tarjeta de crédito o débito vigente y con el saldo 
necesario disponible. 
1. Entrar al SIIUPP (debes hacerlo con tu usuario y contraseña) 
2. Debes entrar al módulo de pagos 
3. Seleccionar la opción deseada (Examen Extraordinario 

(Recuperación), Especial, Competencia  
4. Seleccionar las asignaturas que deseas pagar y pulsar el botón 

GENERAR. 
5. Dentro del historial de pagos, se habilitará un botón en la 

columna PAGO ONLINE, darle click. 

6. Te aparecerá el motor de pagos de Banorte donde debes capturar 
la información correspondiente a la tarjeta de crédito o débito. 

7. El pago en línea solo acepta tarjetas de debido y/o crédito VISA, 
MASTERCARD 

8. Al terminar de procesar el pago te aparecerá una pantalla de 
confirmación donde te indicará si tu pago ha sido AUTORIZADO o 
RECHAZADO.  Un recibo ELECTRÓNICO será descargado a tu 
dispositivo en formato PDF. 

9. Toma en cuenta que el pago en línea, en el caso de haber sido 
AUTORIZADO, tardará en verse reflejado en nuestro sistema hasta 
72 horas. Si elige este método de pago realícelo con antelación. 

 
III. Fechas de Pago 
 
ÚNICAMENTE DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023. 
 
IV. Verificación del pago de examen.  
En caso de requerir la verificación o confirmación de un pago 
realizado, favor de contactar a recursosfinancieros@upp.edu.mx 
Deberá proporcionar su matrícula, nombre completo, comprobante 
de pago digitalizado, nombre de asignatura y el tipo de examen a 
presentar y una descripción clara respecto de la duda o problemática 
que tenga. 
 
En el SII podrá ver los registros de examen validados en un máximo 
de 72 horas a partir de la fecha de pago. 
 
V. De la Programación y Publicación de exámenes presenciales del 

21 al 24 de marzo de 2023.  
• Las Direcciones de los Programas Educativos publicarán en 

un lugar visible de sus oficinas el calendario y la 
programación de los exámenes. 

• Favor de consultar con antelación el horario y fecha. 
En caso de tener alguna duda con la aplicación de los exámenes, 
favor de contactar al correo que corresponda de cada Dirección de 
Programa Educativo, es obligatorio proporcionar su matrícula, 
nombre completo, nombre de asignatura y el tipo de examen a 
presentar y una descripción clara respecto de la duda o problemática 
que tenga por evaluación. 
 

Programa Educativo Correo de contacto 

Ingeniería Mecatrónica mecatronica@upp.edu.mx 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 

Industriales 
isti@upp.edu.mx 

Ingeniería en Software e Ingeniería 

en Redes y Telecomunicaciones 
software@upp.edu.mx 

Ingeniería Biomédica biomedica@upp.edu.mx 

Ingeniería en Biotecnología biotecnologia@upp.edu.mx 

Ingeniería Mecánica Automotriz 
mecanica_automotriz@upp.ed

u.mx 

Ingeniería en Financiera financiera@upp.edu.mx 

Licenciatura en Terapia Física terapia_fisica@upp.edu.mx 

Licenciatura en Médico Cirujano medico_cirujano@upp.edu.mx 

 
VI. Aplicación de exámenes y generación de resultados  
 

Del 27 al 30 de marzo de 2023. 
 
VII. La modalidad de los exámenes  
 

Los exámenes se realizarán en las fechas establecidas 
anteriormente y en modalidad presencial sin excepción alguna, 
siguiendo los protocolos sanitarios establecidos y mencionados 
en la presente convocatoria.  

 


