PROCESO DE REINSCRIPCIÓN NIVEL MAESTRÍA
ENERO-ABRIL 2018
1. Cumplir con los requisitos previos
Asegúrate de no tener ningún tipo de adeudo ya que no podrás reinscribirte, para ello acude a las
siguientes áreas:
•
•
•

Biblioteca (adeudos de libros y/o multas por atraso en entrega de libros)
Caja (prorrogas vencidas)
Servicios Escolares (entrega de documentos tales como acta de nacimiento, copia del certificado
total de nivel licenciatura, CURP, copias del INE, fotografías, comprobante de domicilio etc.).

2. Genera y Cubre el pago de tu Referencia de Reinscripción del 2 al 12 de
enero de 2018:
Apóyate de tu plataforma de MetroConsulta.
Estudiantes de la UPMH su Cuota de Reinscripción Nivel Maestría por $3,000.00 + $7.00 de
Comisión Bancaria.
Estudiantes con SEDE UTTT su Cuota de Reinscripción Nivel Maestría por $4,000.00 + $7.00 de
Comisión Bancaria.
Genera tu referencia en tu plataforma de Metroconsulta, verifica la fecha de validez de tu referencia
bancaria y preséntalas en las ventanillas de cualquier sucursal Bancomer de tu preferencia. Tu pago
se reflejará a partir del 8 de enero a las 12:00 pm (solo días hábiles).

Importante
•

•
•
•
•
•

•

Antes de generar cualquier referencia, verifica que en todas tus materias correspondientes
al periodo septiembre-diciembre 2017 se hayan capturado calificaciones, de lo contrario no
podrás generar referencias.
Genera una referencia de pago para cada concepto que debas cubrir.
Solo serán válidos los pagos realizados a través de referencia bancaria. Cualquier otro
depósito realizado en otra modalidad no será válido ni reembolsable.
Sin excepción alguna, no habrá prórroga por ningún concepto, por lo que te pedimos atender
las indicaciones antes mencionadas.
No hay reembolsos por pagos erróneos.
Todas las referencias tienen un periodo de validez en el banco y es tu obligación de verificar
la fecha límite de pago antes de acudir a cualquier sucursal para evitar inconvenientes y
retrasos.
A partir del 18 de enero de 2018 todos los estudiantes no inscritos serán dados de
Baja Temporal por no reinscripción de acuerdo con el Procedimiento P-SE-BA Bajas.

3. Revisa tu estatus
Una vez realizado tu pago de reinscripción y transcurrido el tiempo indicado, verifica tu estatus
como Vigente en el periodo enero-abril 2018 en el portal de MetroConsulta.

4. Revisa tus horarios.
El día viernes 22 de diciembre de 2017, después de las 18:00 horas serán publicados los horarios
correspondientes al cuatrimestre enero-abril 2018.

Esto es de suma importancia que lo realices ya que si no tienes estatus Vigente, no aparecerás en
listas ni podrán capturar calificaciones tus docentes.

5. Inicio de Cuatrimestre.
El inicio del cuatrimestre en la primera semana de enero de acuerdo a su horario y grupo
correspondiente

Departamento de Servicios Escolares
Ubicado en el edificio de Biblioteca Planta Baja
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Tolcayuca, Hgo. C.P. 43860
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