Guía de reinscripción al cuatrimestre
Septiembre – Diciembre 2019
Proceso:
I.
II.

III.

Periodos de pago de reinscripción.
Reinscripción para estudiantes regulares.
II.1 Pago a través de TRIBUTANET.
II.1.1 Verifica tu Reinscripción en el Sistema Escolar SIU
II.2. Pago con descuento: hermanos/as, colaborador/a
Reinscripción para estudiantes no regulares.
III. 1. Pago a través de TRIBUTANET.
I.



Periodo de
Reinscripción

Periodo de pago de reinscripción.

Del 26 de agosto al 30 de agosto de 2019

NIVEL

COSTO

CUATRIMESTRE

TSU

$1,800.00

3° y 4°

INGENIERÍA - LICENCIATURA
(y/o REINGRESO A ESTADÍA)

$ 2,300.00

10°

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 (mayo – agosto
2019), podrán reinscribirse a través del sistema TRIBUT@NET, de acuerdo a lo siguiente:
II.1 PAGO A TRAVÉS DE TRIBUTANET.

a)
b)
c)

Ingresa a: https://shacienda.qroo.gob.mx/tributanet/
En formularios de pago, haz Clic en Derecho
Busca y haz Clic en Universidad Tecnológica de Cancún

d)
e)
f)



g)
•
•
•

Cambia el Municipio a Benito Juárez
Si no cuentas con RFC anota lo siguiente: XAXX010101000
IMPORTANTE: Llenar los campos con tu NOMBRE, CURP y MATRICULA (8 dígitos)
correctamente
Para TSU Elige el concepto “5 Reinscripción Nivel Técnico Superior Universitario (TSU)
Generación 2018 (010932)”
Para Licenciatura e Ingeniería Elige el concepto “7 Reinscripción Nivel Licenciatura
Generación 2018 (010932)”
da Clic en Agregar. (Si por error le das a un concepto que no deseas le das Clic en
eliminar).
Da clic en Generar y elige el tipo de pago de tu preferencia:
Imprimir para pagar en Oxxo
Imprimir Ticket para pagar en las instituciones bancarias autorizadas
Pago en Línea para pagar con tarjeta de crédito o débito. Deberás presentar como
comprobante de pago la FACTURA ELECTRÓNICA, sin excepción.

Si pagas en línea, deberás descargar la FACTURA ELECTRÓNICA (comprobante fiscal).
Ingresa a: http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx/ el día hábil siguiente a la fecha de pago.

Ejemplo de Factura Electrónica:

Nota: no se recibirán cobros en caja.

II.1.1 Verifica tu Reinscripción en el Sistema Escolar SIU
1) Ingresar a la página del SIU www.siu.utcancun.edu.mx y escribe tu usuario y
contraseña.
2) En el formulario de preinscripción ingresa datos como son:
 Número de referencia completa como muestra en el recibo
TRIBUTANET.
 Volver a anotar el número de referencia (para verificación que se
haya escrito correctamente)
 Anotar la fecha, la hora y el lugar en el cual se realizó el pago
3) Al finalizar el llenado del formulario haz clic en Crear. Con esto estarás preinscrito.
4) Una vez realizado el registro, desaparecerá el formulario y mostrará el tiempo que se
debe esperar para que se refleje el pago dependiendo del lugar donde lo realizaste:





Si pagaste en Oxxo, debes esperar 96 horas para revisar tu reinscripción
Si pagaste en recaudadora, debes esperar 24 horas para revisar tu reinscripción
Si pagaste en algún banco, debes esperar 48 horas para revisar tu reinscripción
Si pagaste en Línea, debes esperar 24 horas para revisar tu reinscripción y
presentar tu Factura Electrónica sin excepción.

NOTA IMPORTANTE: Al mostrarse tu grupo indicará que tu pago se ha reflejado
y estarás INSCRITO.

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 23 de agosto de 2019.
B) Elaborar una carta motivo y recabar en la Dirección de Administración y Finanzas, la
autorización correspondiente antes del 26 de agosto de 2019.
C) Realizar el pago de tu reinscripción según el proceso II.1 Pago a través de
TRIBUTANET.
 Para reinscripción TSU. Elige “5.1 Reinscripción Nivel Técnico Superior
Universitario (TSU) Generación 2018 Hermano/Personal Administrativo
(010932)”
 Para reinscripción a Licenciatura e Ingeniería. Elige “7.1 Reinscripción Nivel
Licenciatura Generación 2018 Hermano/Personal Administrativo (010932)

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.

TSU

$1,800.00

3° y 4°

$900

INGENIERÍA - LICENCIATURA

$ 2,300.00

10°

$1150

(y/o REINGRESO A ESTADÍA)

F) Debes adjuntar ficha de pago y comprobante de pago cuatrimestral del 1er.
hermano/a, además de la carta con la autorización de la Dirección de Administración
y Finanzas.
G) Acudir al Departamento de Servicios Escolares del 26 al 30 de agosto del 2019. Para
entregar copia del comprobante de pago.

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.
B) Confirmar con Servicios Escolares la autorización de tu reinscripción. Puede ser vía telefónica.
8811900 ext. 1081 y 1082.
C) Realizar el pago según al cuatrimestre de tú reingreso: Realizando el proceso de pago que se
encuentra en el proceso II.1 PAGO A TRAVÉS DE TRIBUTANET.


Reingreso para los que entran a T.S.U tercero y cuarto cuatrimestre el costo es de $1,800.00
00/100 M.N.

Elige “5 Reinscripción Nivel Técnico Superior Universitario (TSU) Generación 2018
(010932)”.


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

Elige “7 Reinscripción Nivel Licenciatura Generación 2018 (010932)”.
D) Acudir al departamento de Servicios Escolares en el PERIODO: del 14 al 19 de agosto,
en el horario de 8:00hrs. a 15:30 hrs., para finalizar tu proceso de reinscripción y
entregar la documentación requerida (para TSU o Licenciatura e Ingeniería, aplicable
en su caso respectivamente).

NOTA: Si eres estudiante proveniente de una baja temporal de esta casa de estudios deberás
actualizar:
•
•
•
•
•
•
•

Original del acta de nacimiento
Una copia tamaño carta de la CURP.
Comprobante de domicilio actual o sus inmediaciones (luz, agua, predial, teléfono) no mayor a 3
meses de expedición.
Copia del número de seguro social del IMSS (Para obtenerlo ingresa a
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales).
Certificado Médico otorgado por Secretaría de Salud, Cruz Roja o una Institución Gubernamental
con fecha de este año.
2 fotografías tamaño infantil en papel auto adherible en blanco y negro
Comprobante de pago de inscripción (original y copia). En caso de pago en línea, deberá presentar
FACTURA ELECTRÓNICA, sin excepción.

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 septiembre –
diciembre 2019 Exclusivamente (tercero, cuarto y decimo) ya que los estudiantes no regulares de
séptimo cuatrimestre se atendieron del 5 al 9 de agosto.
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.
UTC1: Universidad Tecnológica de Cancún.
SIU2: Sistema Integral Universitario

INICIO DE CLASES. EL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 (TSU)
05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (LICENCIATURA E INGENIERÍA)
Departamento de Servicios Escolares
Tel. (998) 881 1900 Ext. 1081 y 1082
serviciosescolares@utcancun.edu.mx

