Procedimiento de Reinscripción
desde tu Ubicación.
1. Checar que aparezcas en listas y en que horario te reinscribirás
2. Realizar el depósito.
 Banco Banorte
 Número de cuenta 67524
 Operación 01
 Monto a pagar $1,300.00 pesos
 Reposición de credencial $ 70 Pesos Operación 06
3. El pago lo deberás realizar a partir del 28-Marzo a 25 de Abril de 2018 y/o
si tramitaste prorroga favor de pasar al Dpto de Servicios Escolares para
informar y agregarte en las listas de reinscripción.
4. Una vez que revisaste las listas y veas que horario te toco reinscribirte, entraras
a la página de la UPGOP ahí seleccionaras el icono de CONTROL ESCOLAR en ese
momento inicias tu proceso de reinscripción.
En usuario corresponde tu matricula y password de igual manera.
RECOMENDACIONES:
1.-Una vez que ingresas al sistema, tienes 30 min para hacer tu procedimiento
2.- Si entras después de tu horario, no aparecerá la opción de reinscribirte

Posteriormente seleccionas la pestaña de alumnos

De lado izquierdo das clic en el lápiz

De lado derecho seleccionas reinscripciones

Seleccionas el grupo correspondiente, das clic en el lápiz de lado derecho es
importante de que no elijas uno erróneo ya que si te llegas a equivocar tendrás que
ver con tu jefe de carrera el cambio.

Seleccionas reinscribir paquete y en ese momento quedaras automáticamente
reinscrito y has finalizado tu procedimiento.

5. Cuando iniciemos el cuatrimestre preséntate en el Dpto de Servicios Escolares
para imprimirte tu horario para lo cual deberás entregar el ticket
original(necesario para cotejar la información) y 1 copia de ticket de pago el cual
debe contener los siguientes datos :







Nombre completo
Carrera
Numero de matricula
Cuatrimestre al que se reinscribirá
Pago por reinscripción
Formato de Autorización de prorroga y/o pago si no la solicitaste el
100% (solo si solicitaste).
 Si extraviaste la credencial tienes que presentar el pago por reposición.
OJO: SI NO REALIZASTE EL PAGO O TRAMITASTE PRORROGA EN LAS
FECHAS QUE SE HACEN MENCIÓN NO PODRAS INSCRIBIRTE DESDE EL
LUGAR QUE TE ENCUENTRES Y ACUDIRAS A LA UNIVERSIDAD A
REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.
NOTA: RECUERDA QUE SI PRESENTAS ALGUN ADEUDO NO
APARECERAS EN LAS LISTAS DE REINSCRIPCIÓN.

Gracias por tu Colaboración.

