Guía de reinscripción al cuatrimestre
mayo – agosto 2019
Proceso:
I.
II.

III.

Periodos de pago de reinscripción.
Reinscripción para estudiantes regulares.
II.1 Pago en banco.
II.2. Pago en línea.
II.3. Pago con descuento: hermanos/as, colaborador/a
Reinscripción para estudiantes no regulares.
III. 1. Pago en banco.
I.



Periodo de
Reinscripción

Periodo de pago de reinscripción.

Del 15 de abril al 03 de mayo del 2019

NIVEL

COSTO

CUATRIMESTRE

$1,800.00

2° y 3°

TSU

$ 1,750.00

6°

INGENIERÍA
O
LICENCIATURA

$ 2,300.00

9°

INGENIERÍA
O
LICENCIATURA
(REINGRESO A ESTADÍA)

$ 2,300.00

Es importante recordar, que NO REALIZAR TU REINSCRIPCIÓN en el periodo establecido, es
motivo de BAJA TEMPORAL de la UTC1.

II.

Reinscripción para estudiantes regulares.

Los estudiantes regulares que aprobaron todas las materias del cuatrimestre anterior (enero - abril
2019), podrán reinscribirse a través del sistema SIU, de acuerdo a lo siguiente:
II.1 PAGO EN BANCO.

Elegir una de las siguientes opciones para realizar el pago de reinscripción, mediante el Sistema SIU:
a) Generar ficha para depósito en Banco Santander .
Genera tu ficha de depósito para pago en banco (OPCIÓN 1). Deberás ingresar al siguiente link
http://siu.utcancun.edu.mx/ para generar una ficha de depósito personalizada, en la cual debes
anotar tu matrícula. Imprime la ficha de depósito que aparece en pantalla.
Recuerda que es personal e intransferible y en caso de no mostrar tu nombre, la reinscripción no
será válida.
A) Ingresa con tu matrícula y tu contraseña.
B) Aparecerá en el panel para descargar tu ficha.
C) Saldrá un mensaje de confirmación. Dar clic en ¡Si, descargar ficha!
NOTA: La ficha tiene una validez de 2 días.
D) Al confirmar el mensaje, se descargará la ficha de depósito y deberás imprimirla para llevar
al banco y realizar tu pago.
Nota: Las fichas son únicas e intransferibles, están ligadas a tu cuenta, evita compartirlas.

Acude a cualquier sucursal del banco Santander con tu ficha de depósito impresa y realiza el pago
correspondiente. Recuerda tomar en cuenta el horario del banco para realizar oportunamente tu
pago.
Nota: La caja de la Universidad no recibirá pagos de reinscripción en efectivo. Es importante realizar
el pago en el banco anticipadamente a la fecha correspondiente a tu reinscripción.

b) Pago en línea
Para el pago en línea (OPCIÓN 2). También puedes pagar con tarjeta de débito/crédito, para eso
deberás entrar al sistema como se indica en el punto 2 y seleccionar “Pago en línea” como se explica
a continuación. IMPORTANTE: para proceder con este método tu tarjeta deberá tener activado el
sistema de seguridad 3DS, el cual te solicita un número de confirmación cada vez que vas a realizar
una transacción; si no se cuenta con este sistema activo, no se podrá finalizar satisfactoriamente la
transacción y será rechazado el pago.
A) Al ingresar al sistema en la pantalla principal te aparecerá precargado la opción del pago en el
sistema. Seleccionar “Pago en línea” para proceder. Saldrá un mensaje de confirmación para ir a la
sección de pago en línea, seleccione ¡Ir!
B) Llenar los datos correctamente y realizar el pago.
C) Verificar que el pago haya sido aprobado. Esto lo podrás observar en el estatus de la transacción,
asimismo, te dará un número de referencia. Imprime esta hoja como evidencia.

II.2. PAGO CON DESCUENTO: HERMANO/A Y COLABORADOR/A
Para el trámite de descuento de hermano/a y colaborador/a, debes realizar lo siguiente:
A) Pasar al Departamento de Servicios Escolares, por el formato de reinscripción. A partir
del 12 de abril 2019.
B) Elaborar una carta motivo y recabar en la Dirección de Administración y Finanzas, la
autorización correspondiente antes del 15 de abril de 2019.
C) En caso de ser hermano/a de colaborador/a, únicamente presentar la carta de
solicitud firmada por el colaborador/a.
D) Pago en banco: Según el cuatrimestre al que te inscribas pagarías el importe mostrado
en la última columna de la siguiente tabla:
NIVEL

COSTO

CUATRIMESTRE

PAGO AL HERMANO
QUE SE LE HACE
DESCUENTO.

$1,800.00

2° y 3°

$900

TSU

$ 1,750.00

6°

$875

INGENIERÍA
O
LICENCIATURA

$ 2,300.00

9°

$1150

INGENIERÍA
O
LICENCIATURA
(REINGRESO A ESTADÍAS)

$ 2,300.00

BANCO: SANTANDER
CONVENIO: 4933
CLABE INTERBANCARIA: 014691655042434617
NÚMERO DE CUENTA: 65-50424346-1, NÚMERO DE REFERENCIA: 2022
TITULAR DE LA CUENTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

E) Acudir al Departamento de Servicios Escolares del 2 al 3 de mayo del 2019.
F) Debes adjuntar ficha de pago referenciada y comprobante de pago cuatrimestral del
1er. hermano/a, además de la carta con la autorización de la Dirección de
Administración y Finanzas.

III.

Reinscripción para estudiantes no regulares

Los estudiantes que se reinscriben provenientes de una baja temporal, equivalencia,
revalidación, reingreso a Estadía (con previa autorización por escrito) o situación especial,
deberán realizar los siguientes pasos:
a) Acudir a tu Dirección de Carrera para solicitar autorización por espacio de cupo. Antes del 08
de Abril.
B) Confirmar con Servicios Escolares la autorización de tu reinscripción. Puede ser vía telefónica.
8811900 ext. 1081 y 1082
C) Pagar en el banco a la cuenta según en qué cuatrimestre será tú reingreso:
BANCO: SANTANDER
CONVENIO: 4933
CLABEINTERBANCARIA: 014691655042434617
NÚMERO DE CUENTA: 65-50424346-1
TITULAR DE LA CUENTA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN
CONCEPTO

NÚMERO REFERENCIADO

Reingreso para los que entran a T.S.U segundos y terceros costo de $1,800.00
00/100 M.N.

2030

Reingreso T.S.U esto es para sextos costo de $1,750.00 00/100 M.N.

2048

Reingreso para Licenciatura e Ingeniería de Noveno Cuatrimestre costo de
$2,300.00 00/100 M.N.

2055

Reingreso para Licenciatura e Ingeniería de Estadía con un costo de $2,250.00
00/100 M.N.

2063

D) Acudir al departamento de Servicios Escolares en el PERIODO: del 08 al 10 de abril, en el
horario de 8:00 a 16:00 hrs., para finalizar tu proceso de reinscripción y entregar la
documentación requerida (para TSU o Licenciatura e Ingeniería, aplicable en su caso
respectivamente).
E) Se consideran estudiantes de nuevo ingreso, a los estudiantes que ingresan por equivalencia o
revalidación en alguno de los cuatrimestres que se ofertan en el cuatrimestre mayo – agosto 2019
(segundo, tercero, sexto y noveno).
F) Los estudiantes considerados como reingreso provenientes de una baja temporal o Estadía,
deberán presentar su “Formato de Baja”, debidamente firmado y sellado; y demás requisitos de
ingreso vigentes en la Guía de Admisión 2019.

Verifica tu reinscripción (para estudiantes regulares)
Para verificar tu reinscripción, debes de esperar 24 horas después de realizar tu depósito
bancario. Este proceso lo haces ingresando al sistema SIU, con tu matrícula y contraseña. La
asignación de grupo será hasta el día 2 de mayo 2019, a partir de las 16:00 hrs.
UTC1: Universidad Tecnológica de Cancún.
SIU2: Sistema Integral Universitario

INICIO DE CLASES. EL 06 DE Mayo 2019
Departamento de Servicios Escolares
Tel. (998) 881 1900 Ext. 1081 y 1082
serviciosescolares@utcancun.edu.mx

