CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN ENERO - ABRIL 2020
ALUMNOS REGULARES E IRREGULARES
FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2019
HORARIO
9:00 – 11:00 hrs.
11:00 – 12:00 hrs.
12:00 – 13:00 hrs.

CARRERA
Ing. Industrial
Ing. En Energía
Ing. En Sistemas
Automotrices.
Ing. en Sistemas
Computacionales.

13:00 - 14:00 hr.s

FECHA: 19 DE DICIEMBRE 2019
HORARIO
9:00 – 11:00 hrs.
11:00 – 13:00 hrs.

CARRERA
Ing. Mecatrónica
Ing. En Biotecnología

13:00 – 14:00 hrs.

Lic. En Negocios
Internacionales
Lic. En Administración de
PYMES

14:00 – 16:00 hrs

ALUMNOS REGULARES




Descargar Solicitud de Reinscripción del Sistema SIIUPZ.
Dejar solicitud de inscripción en servicios escolares junto con su carga autorizada por su tutor académico.
Si es necesario hacer solicitud de altas o bajas de materias, hacerlas primero en SIIUPZ y después pasar a
escolares con aprobación previa del coordinador para liberar altas o bajas.

ALUMNOS IRREGULARES




Descargar solicitud de reinscripción del SIIUPZ
Hacer solicitud de carga o descarga de materias en el SIIUPZ
Pasar al centro de cómputo con solicitud de inscripción y hoja de carga autorizada (sin empalmes de horarios
entre materias y autorizada por coordinador o tutor).

NOTA: Cuota de Inscripción $1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN)

DESCUENTO

PROMEDIO

30%

Sobre cuota de inscripción si tu promedio esta entre 9.0 y 9.49 en ordinario sobre el cuatrimestre inmediato
anterior.
Sobre cuota de inscripción si tu promedio esta entre 9.5 y 10 en ordinario sobre el cuatrimestre inmediato
anterior.

50%
d

Pasar al área de caja y solicitar línea de captura para realizar el pago correspondiente a la
inscripción enero – abril 2020, el día 16 de diciembre 2019.
d

Solicitar a su tutor académico su carga de materias debidamente firmada, el día 16 de diciembre de 2019.
d

IMPORTANTE: Fecha límite para realizar el pago de inscripción 16 de diciembre del presente año
recuerda que los recargos se generan a partir del día 8 de enero de 2020 por la cantidad de $500.00.

