
PASOS PARA REALIZAR TU REINSCRIPCIÓN

PASO 1.Tramite los siguientes documentos para la formalización de tu reinscripción 
al cuatrimestre Mayo-Agosto 2021. 
- Hoja de solicitud de reinscripción del Sistema Integral UP.
Ingresa a tu cuenta dentro del Sistema Integral de la UP con tu matrícula y contraseña, obtén y 
guarda tu hoja de solicitud de reinscripción. 

PASO 2. Ingresa a la plataforma Google Classroom

- Ingresa a la plataforma Google Classroom a la clase llamada ́́Reinscripción 
– Tutoríá  ́grupo previamente formado por tu tutor académico, en el cual se 
te darán las instrucciones a seguir para realizar tu inscripción al cuatrimestre 
Mayo-Agosto 2021.

- Una vez que ingreses a la clase ́́Reiscripción-Tutoríá ,́ da click a la ́́Tarea 
Reinscripción Reinscripción Mayo-Agosto 2021́́.

- Las reinscripciones darán inicio el día lunes 03 de Mayo y nalizan el martes 
04 de Mayo.
- Los tres documentos del paso 1 son los que se adjuntarán como trabajo en 
esta tarea, los cuales se mencionan a continuación:

a) Hoja de Solicitud de Reinscripción del Sistema Integral UP.
b) Formato de pago de la Secretaría de Finanzas del Estado.
c)c) Recibo o voucher de pago bancario. 

4 Se les pide adjuntar los documentos en formato pdf o en fotografía 
con buena legibilidad, una vez nalizado este paso, guardar los documentos 
para su entrega física.  

PASO 3. Entrega de documentos
El día de regreso a clases, el tutor académico le hará entrega al estudiante los 
siguientes documentos:
1. Boleta de calicaciones del cuatrimestre anterior.
2. Recibo de pago institucional original.
3. Asimismo, el formato de cargas de materias del cuatrimestre en curso, 
ppreviamente rmado por el estudiante.

Nota: Si no puedes solicitar la reinsripción envía mensaje de whatsapp al 897 973 62 77.    

- Formato de pago de la Secretaría de Finanzas del Estado. 
Ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas y obtén el formato para 
pago en ventanillas bancaría y acude a realizar el pago. 
- Recibo o voucher de pago bancario.
Una vez realizado el pago en ventanilla guardar tu recibo o voucher de pago para realizar tu
reinscripción.  
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