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1. PROPÓSITO 

Controlar e informar sobre el proceso de reinscripción, convalidaciones, revalidaciones, equivalencias y 
traslados de alumnos, además de prestar servicios para la evaluación y trayectoria académica e 
institucional. 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los alumnos ya inscritos que desean continuar sus estudios, 

solicitar bajas temporales y definitivas; aplica también a estudiantes de otras universidades que solicitan 

revalidación/equivalencia y traslados, así como a todos los miembros de la comunidad universitaria 

relacionados con las actividades de seguimiento y control escolar. 

 
3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

3.1 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, difundir y vigilar 
el cumplimiento de las políticas, lineamientos y procedimientos para la permanencia de los 
alumnos de la Universidad. 

3.2 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, elaborar el 
calendario escolar anual.  

3.3 Es responsabilidad del Departamento de Tutorías informar la situación académica que 
guarde un alumno, con fundamento en la normatividad aplicable. 

3.4 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca intervenir ante 
las dependencias competentes para la tramitación del registro oficial de carreras que 
imparta la Universidad.  

3.5 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca vigilar el 
cumplimiento estricto de los Reglamentos Académicos de Alumnos, así como, 
disposiciones y ordenamientos que sean aplicables al área de su competencia.   

3.6 Es responsabilidad de la Dirección de Servicios Académicos dar seguimiento al proceso de 
revalidaciones y/o equivalencias. 
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3.7 Es responsabilidad de la Dirección de Vinculación Universitaria atender las solicitudes de 
traslado de estudiantes entre universidades politécnicas, desde y hacia la UPChiapas. 

3.8 A inicio de Cuatrimestre la Dirección de Vinculación Universitaria envía lista de estudiantes 
colocados en estancias. 

3.9 La Dirección de Vinculación Universitaria envía la lista de los alumnos con matrícula, 
programa académico y nombre de la empresa en la que se encuentran realizando estadías 
al departamento de Servicios Escolares para la elaboración de la constancia de la 
liberación de servicio social. 

3.10 En caso de que los alumnos soliciten cambio de carrera, deberán llenar el registro 
denominado solicitud cambio de carrera, si requieren la devolución de documentos 
deberán llenar el registro denominado solicitud devolución de documentos y para el caso 
de solicitud de préstamo de Certificado de Bachillerato, deberán llenar el registro 
denominado préstamo de certificado. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia 
de etapas 

Responsable Actividades 

1 
Departamento  
de Servicios 
Escolares y 
Biblioteca 

Organiza y solicita a sistemas de Tecnología la activación del proceso de 
reinscripción, de acuerdo al calendario escolar de la UPChiapas 

2 
Coordinación  

de TI 

Asegura que PLATINUM funcione perfectamente durante el proceso de 

reinscripción 

3 
Directores de 
Programas 
académicos 

 Elaboran la lista de los grupos a ofertar en el ciclo escolar durante el 

proceso de reinscripción. 

  

3.1 
Directores de  

Programas 
académicos 

Capturan los grupos a ofertar y horarios en el Sistema PLATINUM previo a 

las fechas de reinscripción de acuerdo al calendario escolar de la 

UPChiapas 

4 
Alumno (a) 

 Descarga de acuerdo al calendario escolar de la UPChiapas su solicitud de 

impresión de pago referenciado en el Sistema Platinum. 

4.1 
Alumno (a) Imprime el formato pago referenciado. 

4.2 
Alumno (a) Realiza el pago referenciado correspondiente. 

5 
Director de 
Finanzas y 

fideicomisos 

Valida pago referenciado enviado por el banco y sube los pagos en el 

Sistema Platinum. 

6 
Coordinación  

de TI 

El sistema Platinum actualiza los pagos generados por los alumnos (as) y 

da el acceso para seleccionar las materias, mismas que llevaran durante el 

cuatrimestre. 

7 Alumno (a) 
Se inscribe en el Sistema PLATINUM de acuerdo al cuatrimestre a cursar. 
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Secuencia 
de etapas 

Responsable Actividades 

8 Alumno (a) 
Verifica y resguarda el Formato de reinscripción validada vía internet. 

10. 
Departamento  
de Servicios 
Escolares 

Verifica en el Sistema PLATINUM que las cargas académicas estén 

cargadas correctamente por el alumno. 

11 
Docentes y/o 
Tutores (as) 

Durante el cuatrimestre el Docente sube las calificaciones de los 3 cortes al 

Sistema Platinum 

12 
Docentes y/o 
Tutores (as) 

Al terminar el cuatrimestre del curso, los Docentes suben sus calificaciones 

finales al Sistema PLATINUM. 

13 
Docentes y/o 
Tutores (as) 

Entrega las listas de acreditados en preuniversitario al Departamento de 

Servicios Escolares. 

14 
Departamento  
de Servicios 
Escolares 

Recibe original y copia, sella y entrega copia al docente y archiva.   

15 Alumno (a) 

   El/ la alumno (a) seleccionado por el grupo realiza el pago del curso de 

Regularización   

16 
Directores de  

Programas 
académicos 

Solicitan por oficio la apertura de cursos de regularización como mínimo 20 

alumnos con recibos oficiales de pago y solicitud de regularización, de cada 

uno debidamente requisitado. 

 

17 
Departamento  
de Servicios 
Escolares 

Recibe de los DPAs solicitud por oficio de apertura de cursos de 

regularización. 

18 

Departamento  
de Servicios 
Escolares 

 
 

Activa la materia e Inscribe a todos los alumnos del curso de regularización 

solicitada por los alumnos en el sistema para que el personal docente 

imprima las listas de asistencia desde el sistema PLATINUM. 

19 Docentes 

Los Docentes de los grupos abiertos en el sistema PLATINUM suben sus 

calificaciones por corte durante el cuatrimestre. 

20 Alumno (a) 

De acuerdo a las necesidades solicita al Departamento de Servicios 

Escolares y Biblioteca, bajas de materias, baja de materia extemporánea, 

baja temporal y/o definitiva de acuerdo al calendario escolar de la 

UPChiapas. 

21 Docentes 

 Al terminar el cuatrimestre, los Docentes suben sus calificaciones finales al 

Sistema PLATINUM. 

22 Docentes 

Entrega acta de calificaciones finales firmadas al Departamento de 

Servicios Escolares por correo electrónico. 

23 
Departamento  
de Servicios 
Escolares 

Recibe y responde de recibido por correo electrónico.    

24 
Departamento  
de Servicios 
Escolares 

Imprime boletas de calificaciones, previa solicitud del alumno. 

     FIN 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS) 

 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas. 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas. 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

Plan de calidad – Proceso de administración escolar - Control Escolar. 

 

6. GLOSARIO 

6.1 DPA: Dirección de Programa Académico 
6.2 Baja Temporal: El alumno lo solicita cuando se le presenta algún problema familiar y/o social. 
6.3 Baja Definitiva: El alumno la solicita cuando presenta baja académica de acuerdo a su 
historial. 
6.4 Baja de Materia: El alumno solicita la baja después del primer corte para no perjudicar su 
historial académico. 
6.5 Baja Académica: El alumno obtiene baja cuando la materia cursada de manera ordinaria o por 
convalidación la reprueba por segunda ocasión. 
6.6 Convalidación: Es cuando el alumno después de haber reprobado por primera ocasión, lleva  
a cabo un trabajo asignado por el docente quien lo asesora dándole una calificación de acuerdo a 
su desempeño. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 

 

Nivel de 

revisión 

Sección y/o 

página 
Descripción de la modificación y mejora 

Fecha de 

modificación 

0 Todas  
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

2 Todas  
Se actualizó el procedimiento de acuerdo a las nuevas 
necesidades de Permanencia. 

Febrero 2022 
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3 3.10 

En caso de que los alumnos soliciten cambio de 
carrera, deberán llenar el registro denominado 
solicitud cambio de carrera, si requieren la 
devolución de documentos deberán llenar el registro 
denominado solicitud devolución de documentos y 
para el caso de solicitud de préstamo de Certificado 
de Bachillerato, deberán llenar el registro 
denominado préstamo de certificado. 

 

Mayo 2022 

 

 


