
                                                                                    
 

          

 

CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN  
ENERO – ABRIL 2023 

ALUMNOS (AS) REGULARES E IRREGULARES                                                      

  
FECHA: 19 DE DICIEMBRE 2022  
****  SOLO REGULARES  ****                                                       

 
ALUMNOS(AS) IRREGULARES (Fecha: 20 y 21 de diciembre) 

 Solicitar su reinscripción y descargar su solicitud del SIIUPZ.               

 Acudir al área de caja para la liberación de su pago, con ticket de pago y una copia fotostática. 

 Hacer solicitud de carga o descarga de materias en el SIIUPZ. 

 Pasar al centro de cómputo con solicitud de reinscripción, hoja de carga autorizada (sin empalmes de horarios 

entre materias y autorizada por coordinador o tutor) y el pago liberado. 

 Recuerda revisar que tu carga de materias sea correcta en el SIIUPZ. 
F 

Solicitar a su tutor académico su carga de materias debidamente firmada. 

Cuota de Inscripción $1,250.00 (Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN) 
 

IMPORTANTE: Fecha límite para realizar el pago de inscripción 16 de diciembre del 

presente año, ya que de no ser así no se podrán inscribir y se aplicarán recargos por la 

cantidad de $500.00. 
 

¡ Si ya estuviste en consejo espera hasta el mes  
de Enero para pagar ! 

HORARIO CARRERA 
09:00 – 10:00 hrs. Lic. en administración y 

gestión empresarial 

09:00 – 10:00 hrs. Ing. Mecatrónica 

10:00 – 11:00 hrs. Ing. en Sistemas 
Computacionales 

10:00 – 11:00 hrs. Lic. En Negocios 
Internacionales 

11:00 – 12:00 hrs. Ing. En Biotecnología 

11:00 – 12:00 hrs. Ing. en Energía 

12:00 – 13:00 hrs. Ing. Industrial 

13:00 – 14:00 hrs. Ing. en Sistemas 
Automotrices 

FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2022   
d             

HORARIO CARRERA 
09:00 – 11:00 hrs. Lic. en administración y gestión empresarial 

11:00 – 12:00 hrs. Ing. Mecatrónica 

12:00 – 13:00 hrs. Ing. en Sistemas Computacionales 

13:00 – 15:00 hrs. Lic. En Negocios Internacionales 

 

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 2022 
          d 

HORARIO CARRERA 
10:00 – 12:00 hrs. Ing. En Biotecnología 

12:00 – 13:00 hrs. Ing. en Energía 

13:00 – 15:00 hrs. Ing. Industrial 

15:00 – 16:00 hrs. Ing. en Sistemas Automotrices 

 

ALUMNOS(AS) REGULARES  (Fecha: 19 de diciembre)  

 Solicitar su reinscripción y descargar su solicitud del SIIUPZ.              

 Acudir al área de caja para la liberación de su pago, con ticket de pago y una copia fotostática. 

 Dejar su solicitud de reinscripción en escolares junto con su carga autorizada por su tutor académico y el pago liberado. 

 Recuerda revisar que tu carga de materias sea correcta en el SIIUPZ. 


