
Reinscripción en línea UP Altamira



SOLO TE PODRAS REINSCRIBIR EN LÍNEA, SI
CUMPLES CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS

• Tener pago validado por contabilidad(Podrás ver en el 
sistema si tu pago ya fue validado, esto se muestra en el 
punto 5 y 5b)

• Haber realizado la evaluación docente y de servicios 
escolares

• No tener ningún tipo de adeudo en contabilidad 
(recursamientos, cuatrimestres anteriores), biblioteca, 
escolares y laboratorios

• Contar con alta del IMSS registrada en escolares
• Cumplir con la fecha y hora programada para tu 

reinscripción



1) Una vez que realices tu pago de reinscripción en el banco, 
valídalo en contabilidad enviando un correo a:

pagosupaltamira@gmail.com

➢ En el asunto del correo electrónico deberás escribir tu 
número de matrícula y nombre completo.

➢ En el correo deberás adjuntar tu comprobante de pago y el 
formato de pago de finanzas de gobierno del estado.

➢ Si tienes algún tipo de beca anexar  el documento que 
acredite la beca otorgada

Los archivos se deberán adjuntar en formato PDF 

mailto:pagosupaltamira@gmail.com


Las imágenes o documentos deberán ser legibles, de lo 
contrario no se podrá validar.

Cualquier duda o aclaración marcar al 833-3040474 
ext 3003



2) Entra a www.siiun.upalt.edu.mx e ingresa a servicios para 
alumnos

Usar Google Chrome

http://www.siiun.upalt.edu.mx/


3) Escribe tus datos de acceso suministrados por servicios 
escolares o tu tutor, si perdiste la contraseña deberás solicitar 
a tu tutor te reasigne una nueva.



4) Una vez que estés en su cuenta de SIIUN ingresa al menú 
reinscripciones



5) Para poder comenzar tu carga de materias, deberás cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Tener pago validado por contabilidad. 
• Haber realizado la evaluación docente.
• No tener ningún tipo de adeudo en contabilidad. 

(recursamientos, cuatrimestres anteriores), biblioteca, 
escolares y laboratorios

• Contar con alta del IMSS registrada en escolares
• Cumplir con la fecha y hora programada para tu 

reinscripción

Nota: Solo si cumples con todos los requisitos podrás 
reinscribirte, de lo contrario el sistema no te dará acceso a la 
carga de materias



5b) El sistema te indicará si aún no cumples con alguno de los 
requisitos, si tienes todos en verde se habilitará el botón de 
reinscripción, al cual deberás dar clic para iniciar la carga de 
materias. Si tienes algún adeudo deberás acudir a la 
Universidad



5c) El sistema mostrará el formulario de carga de materias, en 
el se visualizarán las materias que puedes cursar



6) Deberás dar clic en la columna seleccionar que corresponda 
a la materia que quieres cargar



Cada que selecciones una materia, en la parte inferior del 
formulario observaras como se va formando tu horario, 
podrás modificarlo cuantas veces quieras mientras no des clic 
en el botón enviar



7) Una vez que termines de cargar tus materias da clic en el 
botón enviar, después de esto solo deberás esperar a que tu 
tutor valide tu carga académica.

Si tienes algún problema o duda con la reinscripción en línea 
no te preocupes, podrás pasar con tu tutor a que te haga la 
carga de materias como se hace habitualmente en la 
Universidad.



8) Imprime tu horario o revísalo desde tu cuenta de SIIUN al 
finalizar el periodo de reinscripciones.



Dudas y comentarios: 

dsi@upalt.edu.mx




