DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN
ENERO - ABRIL 2021
CONSIDERACIONES GENERALES
Para poder realizar el proceso de reinscripción deberás cumplir con todo lo establecido en
esta convocatoria
 En el siguiente cuatrimestre se seguirá trabajando de acuerdo a la estrategia de “Educación
en casa” en la modalidad ‘online’ y ‘blended’.
 Recuerda que como parte de las acciones tomadas para mejorar el desempeño académico
y disminuir el índice de reprobación, es requisito indispensable contar con al menos el 85% de
asistencia a clases para tener derecho a las evaluaciones parciales y finales; por lo que es
indispensable realices tu reinscripción lo más pronto posible.
 Si existe algún inconveniente (económico, personal o laboral) para realizar tu reinscripción total
antes de las fechas indicadas, envía un correo a serviciosescolares@upra.mx solicitando el
pago de la Cuota Cuatrimestral en parcialidades.
 Si solicitaste Beca Institucional y fue aceptada, será necesario hacer el pago total de la
Reinscripción Cuatrimestral antes del 28 de diciembre y el Sistema Integral de Información hará
el ajuste correspondiente a la Cuota Cuatrimestral, la cual puede pagar más tardar el 15 de
enero.


Los costos establecidos para el cuatrimestre enero – abril 2021 son:
REINSCRIPCIÓN NORMAL
Periodo: del 18 de diciembre al 15
de enero
Reinscripción cuatrimestral: $100.00
Cuota cuatrimestral:
$2,782.00

Estamos conscientes de que la situación actual ha afectado la economía de muchos hogares, por
lo que la UPRA, de acuerdo a las indicaciones de nuestro Gobernador, el Ing. Miguel Ángel
Riquelme Solís, ha implementado estrategias para evitar que esta situación sea un impedimento
para que continúes con tus estudios o pierdas clases al no reinscribirte a tiempo:
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1 . Inscripción con 50% de descuento
Si te reinscribes del 14 al 18 de diciembre los costos son de:
o Reinscripción cuatrimestral: $100.00 (antes del 18 de diciembre)
o Cuota cuatrimestral en una sola exhibición: $ 1,391.00 (antes del 18 de diciembre)
En caso de no reinscribirte antes del 18 de diciembre, los costos serán los establecidos
para la reinscripción normal.
2 . Inscripción en parcialidades
Si necesitas que tus pagos sean en parcialidades debes mandar un correo o presentar
tu solicitud por escrito a servicios escolares y los costos serán los siguientes:
o Reinscripción cuatrimestral: $100.00
o Cuota cuatrimestral: 4 pagos de $695.50 (pagar días 25 de cada mes: enero,
febrero, marzo y abril)
3 . Inscripción con beca
o Reinscripción cuatrimestral: $100.00 (antes del 28 de diciembre)
o Cuota cuatrimestral: de acuerdo al % de beca otorgado (antes del 15 de enero)


Si no realizas tu reinscripción antes del 15 de enero, causarás baja temporal de forma
automática y sin excepción.
REQUISITOS PREVIOS




En caso de tener adeudos del cuatrimestre anterior (parcialidades de reinscripción,
evaluaciones a título, kárdex, credencial, tag de estacionamiento, exámenes iTEP, etc.),
deberás cubrirlos a más tardar el día 15 de diciembre del 2021.
Para reinscribirte al siguiente cuatrimestre, deberás:
a. Haber acreditado al menos el 50% de las asignaturas de tu carga académica (en
curso ordinario).
b. No tener acumuladas más de 4 materias no aprobadas al momento de tu
reinscripción.
c. No haber reprobado en 3 oportunidades una misma materia (curso ordinario, curso
de recursamiento, curso especial o evaluación a título de competencia)
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PROCEDIMIENTO
1. Ingresar a tu perfil del Sistema Integral de Información; dar lectura y aceptar el
Reglamento de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura de la Universidad.
2. Realizar tu Solicitud de Reinscripción y generar tus fichas de depósito (Reinscripción y
Cuota Cuatrimestral) para pago en sucursal.
3. Acudir a una sucursal BANORTE o SEVEN ELEVEN para realizar el pago correspondiente.
Toma en cuenta que el Sistema refleja los pagos 24 horas después si se realiza entre
semana; si se realiza en fin de semana, son 48 horas.

Recuerda que la situación económica nunca es un impedimento para seguir estudiando, por
favor comparte con nosotros cualquier problemática que tengas para poderte apoyar.
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