Universidad Politécnica de Quintana Roo.
Depto. De Servicios Escolares
GUÍA DE REINSCRIPCÓN
MAYO-AGOSTO 2019

Por este medio se informa que a partir del día 04 de abril del presente año podrán realizar el pago
de su reinscripción al cuatrimestre mayo - agosto 2019.
Verificar lo siguiente:
No realices el pago si presentas alguna irregularidad de tipo académico, administrativo y/o
financiero*
$1,673.00 para los que ingresaron el año 2014 o anterior (No. de servicio 3)
$2,095.00 para los que ingresaron el año 2015, 2016,2017 (No. de servicio 4)
$2,307.00 para los que ingresaron el año 2018 (No. de servicio 2)
El pago debes realizarlo ingresando a este link https://shacienda.qroo.gob.mx/tributanet/
CONSULTA EL PROCESO DE COBRO
A partir del 08 de abril puedes pasar a la caja a validar tu factura.

1. Imprime y llena correctamente el formato de solicitud de reinscripción, lo localizas en la página

web de la Universidad: www.upqroo.edu.mx en la pestaña de Servicios Escolares apartado:
REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 2019, selecciona la opción: SOLICITUD DE REINSCRIPCION.

2. Preséntate el día que corresponde tu carrera al auditorio Héctor Rodríguez Muñiz (área

asignada para la reinscripción por el Depto. de Servicios Escolares), de 9:15 a 14.30 y de 15:30
a 17:00 horas, con tu factura y tu solicitud de reinscripción para recoger tu carga horaria.
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FECHAS PARA REINSCRIPCIÓN
08 de abril

Ingeniería en Biotecnología

09 de abril

Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Software

10 de abril

Ingeniería Financiera

11 de abril

Lic. en Pymes y Lic. en Gestión

12 de abril

Lic. en Terapia Física

02 y 03 de mayo

Reinscripción extemporánea ---UNICAS FECHAS---

NOTAS:

INICIO DE CLASES: 02 DE MAYO DE 2019

Sin excepción NO SE AUTORIZAN LOS CONVENIOS NI PRORROGAS DE PAGO
*No se harán reembolsos.
Debes considerar que posterior al pago en la Institución Bancaria, Oficinas de Telecomm o OXXO,
debes esperar los días reglamentaros para general tu factura y pasar a reinscribirte.
• Si paga en línea, en ventanilla bancaria u oficina de Telecomm deberás descargar tu factura
electrónica (comprobante fiscal) en http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx el día hábil
siguiente a la fecha de pago.
• Si paga en OXXO, deberás descargar tu factura electrónica (comprobante fiscal) en
http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago.
Si eres alumno irregular y únicamente vas a recursar asignaturas, el pago de tu reinscripción te da
el derecho a cargar las asignaturas en las fechas de reinscripciones regulares (del 08 al 12 de abril,
según corresponda a tu carrera)
Las asignatura (s) a recursar estarán sujetas al espacio en los grupos, favor de verificar con el
Director del Programa Educativo al que perteneces antes de realizar el pago de $115.00 por
asignatura (No. De Servicio 6) y podrás solicitar los movimientos el 30 o 31 de mayo (fechas para
altas y bajas de asignaturas).
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PROCESO DE COBRO
1.

Ingresa al siguiente Link https://shacienda.qroo.gob.mx/tributanet/

2.

Localiza en formulario de pago - derechos

FORMULARIO DE PAGOS
DERECHOS

3. Localiza la Universidad Politécnica de Quintana Roo

30.1-II Universidad Politécnica de Quintana Roo
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4. Elegir el municipio y escribir el RFC.

ELEGIR. BENITO JUAREZ
Escribe tu RFC o XAXX010101000

5. Llena el formato con los datos solicitados.
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6. Elige el concepto del pago que vas a realizar.

Elige concepto
Agregar

7. Generar e imprimir la hoja de pago de derecho y acudir a realizar el a la sucursal bancaria de tu preferencia u
oficina de telecomm
•BBVA BANCOMER, •HSBC, •BANORTE, •BANAMEX, •SCOTIABANK, •SANTANDER, o TELECOMM
Si paga en línea, en ventanilla bancaria u oficina telecomm, deberás descargar tu factura electrónica (comprobante

fiscal) en http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx el día hábil siguiente a la fecha de pago.
•
Si

OXXO

paga

en

OXXO,

deberás

descargar

tu

factura

electrónica

(comprobante

fiscal)

http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago.

en

8. Por ultimo pasa con tu factura a la caja de la Universidad para que se te valide y después al Departamento de
Servicios Escolares por el servicio que pagaste.
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