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SECRETARÍA ACADÉMICA 
Dirección de Servicios Académicos 

 

REINSCRIPCIONES ENERO – ABRIL  2023 

Inicio de clases: 03 de enero  

Para que puedas realizar tu trámite de reinscripción te invitamos a seguir las siguientes 

indicaciones: 

 
1. Realizar la evaluación docente y de servicios del 24 de noviembre al 02 de diciembre; 

sin este paso no podrás acceder al módulo de Reinscripciones. 

 

2. Descargar el formato de pago Reinscripción, seleccionando el periodo Enero – Abril 

2023 y elige una de las tres formas de pago. Existen las siguientes opciones: 
 

I. Acudir al banco con tu formato referenciado. 

II. Pagar mediante transferencia electrónica SPEI con los siguientes datos: 

a. Banco: Santander 

   - Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 

   -  CLABE: 014100655073219282. 

    - Número de Cuenta 65507321928 

    - Monto: $ 1,100.00. 

    - Referencia: generada por PLATINUM, en el formato de pago. 

    - Concepto: indicado en el formato de pago por PLATINUM. 

 

          b. Banco: HSBC 

   - Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS 

   -  CLABE: 021180550300058994 

    - Monto: $ 1,100.00. 

    - Referencia: generada por PLATINUM, en el formato de pago. 

    - Concepto: indicado en el formato de pago por PLATINUM. 
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III. Pago Oxxo (acude con tu formato de pago que descargas del Sistema. El pago se 

refleja de inmediato). 

3. Al realizar el pago de Reinscripción (SPEI o ventanilla bancaria), recuerda que el pago es 
validado por el sistema. Tarda de tres a cinco días hábiles después de haber sido 
efectuado. 
 

4. En caso de estar en situación de riesgo académico, favor de esperar al cierre de 
cuatrimestre para realizar el pago y trámite de reinscripción. Los pagos realizados no son 
reembolsables, ni transferibles. Por lo que te pedimos estar consciente de ello. 

 

5. La validación de pago la verificas con la emisión del recibo oficial en la Plataforma 
Platinum. Si realizaste tu pago por transferencia bancaria recuerda que puedes ingresar 
https://www.banxico.org.mx/cep/ para conocer el estatus de tu transacción. 
 

6. Una vez validado el pago, ingresa al módulo de reinscripciones, cargar las materias que 
debes cursar, y recuerda lo siguiente: 

a. Únicamente podrás cargar las materias de acuerdo al avance curricular 
correspondiente y que hayas liberado de seriación. 

b. Te podrás inscribir a las materias que no hayan superado el cupo máximo de 
estudiantes. 

c. El horario de clases se podrá generar siempre y cuando tus materias no 
tengan conflictos horarios. 

d. Para poder llevar a cabo tu proceso de reinscripción, es necesario revisar 
que el estatus de tu pago esté reflejado. De lo contrario, el botón continuará 
inhabilitado. 
 

7. Deberás oprimir el botón “Reinscribir”, y continuar con el proceso para poder generar tu 
Formato de Reinscripción donde se encuentra tu horario de clases, el cual deberás 
resguardar por cualquier situación que se presente o se requiera. 
 

8. Calendario de actividades. Podrás consultar el calendario escolar y de actividades en la 
siguiente página: https://www.upchiapas.edu.mx/media/121/files/CALENDARIO%202022-
2023%20VERSION%201.pdf  
 
Reinscripción 
  

 

Actividad 
 

Fecha 
 

Evaluación docente en Platinum 
 

24 noviembre al 02 diciembre. 
 

Apertura sistema pago reinscripción 
 

16 noviembre al 16 diciembre. 
 

Pago reinscripción con recargo 
 

16 diciembre al 03 enero 2023 
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Activación carga materias en sistema 15 de diciembre 
 

Fecha límite para carga de materias 
 

06 de enero 2023 

Inscripción de Preuniversitario a 1er cuatrimestre 

 

Actividad 
 

Monto  
 

Fecha  
 

Evaluación curso preuniversitario en Platinum 
 

---- 
 

16 al 24 de noviembre 
 

Fin de curso preuniversitario 

 

---- 

 

30 de noviembre 

 

Publicación acreditados a Primer Cuatrimestre 
en Platinum 

 

---- 

 

05 diciembre 

 

Inscripción (formato de pago se descarga de 
Platinum) 

 

$1,600.00 
 

06 al 16 diciembre 

 

Carga de materias a primer cuatrimestre a 
cargo de Servicios Escolares 

 

---- 

 

03 de enero de 2023 

 
9. Cualquier inconveniente, situación ajena, extraordinaria o especial relacionada con las 
reinscripciones y pagos, favor de compartir su caso al correo 
serviciosacademicos@upchiapas.edu.mx, proporcionando su nombre completo, matrícula 
y carrera, o bien con su director de carrera o tutor. 
 
10. Los alumnos beneficiados con becas de excelencia académica, descuento académico y 
ganadores de concurso, favor de estar atentos a su correo electrónico institucional, ya que 
ahí se les enviará la notificación correspondiente. Si tienes duda con las becas que otorga la 
universidad, puedes revisar la información en 
https://www.upchiapas.edu.mx/alumnos#Becas o bien acudir al área de escolares para 
brindarte la atención correspondiente. 
 
11. Los pagos por concepto de reinscripción estarán activos en los siguientes periodos: 

 
 

Actividad 
 

Monto  
 

Fecha límite 
 

Reinscripción 
 

$1,100.00 
 

16 diciembre 
 

Reinscripción con descuento académico y 
ganadores de concurso, previa notificación vía 
correo electrónico 

 

$770.00 
 

$ 550.00 

 

 
16 diciembre 

 

Reinscripción con recargo  
 

$1,300.00 
 

03 enero 2023 
 

Exentos de pago: cuadro de honor previa 
notificación vía correo electrónico 

 

0 
 

Únicamente cargar 
materias y activar 
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inscripción de acuerdo a 
calendario 

 

 

Recuerda: 

12. Las clases son presenciales. 

13. Revisar tu estatus a partir del 03 de enero de 2023. Si tienes estatus inactivo y realizaste 
el pago correspondiente, deberás acudir a Escolares o bien mandar correo con tu nombre, 
matrícula y carrera, para solicitar la revisión de tu situación y cambio de estatus. 

14. Si tienes algún detalle con el horario o carga de materias, debes acudir con tutor 
académico o bien director de carrera. 

 
15. Cualquier duda puedes acudir a Escolares o Académicos de lunes a viernes de 09:00 a 
15:00 horas, en días laborables. O bien mandar correo electrónico a 
escolares@upchiapas.edu.mx o serviciosacademicos@upchiapas.edu.mx. No olvides poner 
tu nombre, matrícula y programa académico especificando tu asunto y el apoyo que 
requieres. 
 
 

“Tecnología para el bien común” 
 

Atentamente 

 
 
 

Dirección de Servicios Académicos 
 


