
Nuevo Libramiento Altamira KM 3, Santa Amalia

Altamira, Tamaulipas C.P. 89602



Estimados Alumnos,

Sean BIENVENIDOS  a este nuevo ciclo escolar 2020-
2021.

A continuación se presenta el proceso de 
REINSCRIPCION EN LÍNEA

¡Recuerda realizar tu reinscripción en tiempo y 
forma!



REINSCRIPCIÓN 
EN LÍNEA



Proceso de Reinscripción

1.- El alumno deberá ingresar desde su
navegador a la página de Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/

http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/


2.- Selecciona la opción de PAGO DE 
CONTRIBUCIONES.



3.- Una vez que seleccionaste, te despliega 
varias opciones eliges la opción: Servicios OPD.



4.- Una vez que seleccionaste, te despliega un
listado de Instituciones, elegirás :
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA.



5.- Enseguida das clic en: Registrar Pago.

Proceso de Reinscripción



6.- Ingresarás tus datos donde esta marcado con X y la fecha; 
seleccionarás Reinscripción Cuatrimestral (por default te 
arroja la cantidad a pagar)

Si deseas Factura deberás
llenar los datos del
representante legal .



7.- Para realizar el pago de la reinscripción lo 
pueden hacer de dos maneras:



• A).- Seleccionarás la opción de PAGO EN 
VENTANILLA  BANCARIA. 

REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE BANCO 



• Si no deseas realizar el trámite de factura, 
debes seleccionar la opción de NO requiero 
CFDI

No deseas realizar el
tramite de factura
seleccionaras la
opción NO requiero
CFDI.



Si deseas realizar el
tramite de factura
seleccionaras la
opción SI requiero
CFDI.

Si deseas realizar el trámite de factura, 
debes seleccionar la opción de SI requiero 
CFDI



• Una vez realizado lo anterior, aparecerá en tu 
pantalla la Boleta de pago. Imprime 2 tantos 
y acude al Banco mas cercano.



• B)Seleccionarás la opción de PAGO EN LÍNEA

• Nota: para realizar el pago en línea, tendrás que realizarlo con 4
días de anticipación.

PARA REALIZAR PAGO EN LÍNEA 



• Si no deseas realizar el trámite de factura, 
debes seleccionar la opción de NO requiero 
CFDI

No deseas realizar el
tramite de factura
seleccionaras la
opción NO requiero
CFDI.



Si deseas realizar el
tramite de factura
seleccionaras la
opción SI requiero
CFDI.

Si deseas realizar el trámite de factura, 
debes seleccionar la opción de SI requiero 
CFDI



Seleccionarás el banco donde 
realizaras la transacción.



Ingresas tu correo y numero telefónico para procesar 
el pago de la reinscripción y dar clic en el botón 

continuar para el pago.



Cuota Reinscripción y % de Becas  

A) Cuota de la Reinscripción del cuatrimestre:

B) Becas Excelencia:

C) Beca Institucional: 

Reinscripción Seguro Total a pagar 
Después de la fecha 

de reinscripción 
Total a pagar 

$1,700 + $100 = $1,800 + $100 = $1,900

Promedio Descuento Reinscripción Seguro Total a pagar 
Después de la fecha 

de reinscripción 
Total a pagar 

8.5 a 8.9 30% $1,190 + $100 = $1,290 $100 = $1,390

9.0 a 9.5 50% $850 + $100 = $950 $100 = $1,050

9.6 a 100 100% $0 + $100 = $100 $100 = $200

Descuento Reinscripción Seguro Total a pagar 
Después de la fecha 

de reinscripción 
Total a pagar 

30% $1,190 + $100 = $1,290 $100 = $1,390

50% $850 + $100 = $950 $100 = $1,050

100% $0 + $100 = $100 $100 = $200



PARA LA REINCRIPCIÓN EN LÍNEA DEBES TOMAR 
EN CUENTA LO SIGUIENTE

 Tener el pago validado por contabilidad (Podrán ver en el sistema
si tu pago ya fue validado, esto se muestra en el punto 5b en la
diapositiva 30).

 Haber realizado la evaluación docente.

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

 Cumplir con la fecha de la reinscripción.



1) Una vez que realices el pago de reinscripción en el banco o
en línea, lo debes enviar a validación a la siguiente dirección
de correo electrónico, de acuerdo a tu carrera:

a) Ingeniería Industrial
iireinscripcionesupalt2020@gmail.com

b) Ingeniería en Energía
iereinscripcionesupalt2020@gmail.com

c) Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones
ietreinscripcionesupalt2020@gmail.com

d) Ingeniería en Tecnologías de la Información
itireinscripcionesupalt2020@gmail.com

mailto:iireinscripcionesupalt2020@gmail.com
mailto:iereinscripcionesupalt2020@gmail.com
mailto:ietreinscripcionesupalt2020@gmil.com
mailto:itireinscripcionesupalt2020@gmail.com


DATOS A ENVIAR EN EL CORREO DE REINSCRIPCIÓN 

 En el asunto del correo electrónico deberá escribir número de matrícula y
nombre completo.

 Adjuntar comprobante de pago y el formato de pago de finanzas de
gobierno del estado.

 Si tiene algún tipo de beca, anexar el documento que acredite la beca
otorgada.

Los archivos se deberán adjuntar en formato PDF 

Nota: En estos correos (diapositiva anterior) se recibirán
únicamente los baucher de pago de la reinscripción actual
para la activación del alumno en el sistema, NO Adeudos.

Si el alumno no tiene adeudos (materias, prorroga o reinscripción)
podrá cargar las materias sin ningún problema.



Si el alumno presenta algún adeudo en cuestión de
materias de recursamiento, prorrogas o adeudos de
reinscripción enviará únicamente el o los baucher de
estos conceptos al siguiente correo para su validez y

liberación.

pagosupaltamira@gmail.com

Nota: únicamente se liberan los adeudos y solicitud de
prorrogas en este correo a los alumnos,
(NO reinscripción del periodo septiembre-diciembre)

CORREO PARA ADEUDOS DE MATERIAS DE 
RECURSAMIENTO, ADEUDO DE REINSCRIPCIÓN Y 

SOLICITUD DE PRORROGAS.

mailto:pagosupaltamira@gmail.com


Los documentos deberán ser legibles, 
de lo contrario no se podrá validar. 

Una vez que se valida el pago el 
alumno realiza lo siguiente.



Usar Google Chrome

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

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


3) Escribe tus datos de acceso (matricula y contraseña)

si no recuerdas 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 validado tu pago por contabilidad. 

 Haber realizado la evaluación docente.

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

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.



5c) El sistema mostrará el formulario de carga de materias, en
él 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 observarás 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
ponte con contacto con tu tutor.



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

Nota: tienes que guardar tu horario en una memoria o
computadora o también realizar la impresión del
mismo para futuras aclaraciones.



FECHAS DE REINSCRICPIÓN

a) Los alumnos que no tienen beca podrán realizar su pago a
partir del 25 Agosto 2020.

b) 27 Agosto 2020 se emite el listado con las becas aprobadas y
el porcentaje.

c) 28 Agosto 2020 se reinscriban los alumnos de la carrera en
Industrial.

d) 31 Agosto 2020 solo se reinscriban las carreras de Ingeniería
en energía, electrónica y telecomunicaciones y tecnologías de la
información.

e) Cierre de sistema de reinscripción 01 Septiembre 2020 por la
mañana.



Gracias


