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I. Reinscripción para estudiantes regulares 

Los estudiantes regulares que aprobaron todas las materias del cuatrimestre anterior 
(ene - abr 2023), podrán reinscribirse a través del SIU, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I.1. Periodo de pago de reinscripción.  
 

 

NIVEL  
COSTO 

     CUATRIMESTRE 

 
TSU 

$2,000.00 2° y 3° 

$1,950.00 5° y 6° 

$1,950.00 Reingresos 
6° 

 

INGENIERÍA O LICENCIATURA 
$2,500.00 8° y 9° 

$2,500.00 11° 

$2,500.00 Reingresos 
11° 



 

I.2. Proceso para autorización de pago para Descuento: Hermano/a y Colaborador/a 

A) Llena el formato de solicitud correspondiente:  

 

Descarga el formato de Descuento de hermano/a: 
https://drive.google.com/file/d/1m0AUd0Ee5f-fir-O6pmvkMeaQ5d1TPd7/view?usp=sharing 

 

Descarga el formato de Descuento de Colaborador/a: 

https://drive.google.com/file/d/1KbAf3v1u-qmK1f6BLoH6p6Sk6X9w1LUz/view?usp=sharing 
 

B) Para descuento de Hermano/a (debes adjuntar comprobante de pago del 
hermano/a que paga el monto mayor) y/o Colaborador/a, recabar las firmas de 
autorización correspondientes en el orden que indica el formato del 19 de abril 
al 24 de abril de 2023, en horario de 8:30 a 15:30 hrs. 

C) Realizar el pago en la caja de la Universidad. 

D) Entregar la solicitud original debidamente firmada junto con copia del recibo de 
pago en la Coordinación de Becas ubicada en edificio C.  

✓ La beca consiste en el 50% de descuento del costo de reinscripción. 

  
 

II. Reinscripción para estudiantes no regulares 
 

II.1 Requisitos para reingresos  
 

A) Se consideran estudiantes no regulares provenientes de baja temporal, 
equivalencia, revalidación o situación especial. Enviar un correo electrónico a 
kvidal@utcancun.edu.mx  para agendar una cita y realizar el trámite durante el 
periodo del 15 de marzo al 30 de marzo de 2023, en el horario de 09:00 a 13:00 
hrs. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS BIS: 
Para contar con la autorización del reingreso deberás presentar Constancia y/o 
Certificado de nivel de inglés de los siguientes cuatrimestres: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuatrimestre Nivel requerido Documento Vigencia 

1º A2/21-30 puntos Constancia Oxford 6 meses 
2º A2/31-40 puntos Constancia Oxford 6 meses 

3º B1/41 puntos Constancia Oxford 6 meses 
4º B1/42-50 puntos Constancia Oxford 6 meses 

5º y 6º B1/460-542 Certificado TOEFL 2 años 
5º y 6º B1/3.5-4.4 Certificado iTEP 2 años 
7º y 8º B1/460-542 Certificado TOEFL 2 años 
7º y 8º B1/3.5-4.4 Certificado iTEP 2 años 

9º B2/543-626 Certificado TOEFL 2 años 
9º B2/4.5-5.4 Certificado iTEP 2 años 

10º y 11º B2/543-626 Certificado TOEFL 2 años 
10º y 11º B2/4.5-5.4 Certificado iTEP 2 años 

https://drive.google.com/file/d/1m0AUd0Ee5f-fir-O6pmvkMeaQ5d1TPd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbAf3v1u-qmK1f6BLoH6p6Sk6X9w1LUz/view?usp=sharing
mailto:kvidal@utcancun.edu.mx


 

Solicitud de cita 
al correo 
kvidal@utcancun
.edu.mx

1. Entrega de 
documentos 
actualizados y 
Certificado de 
inglés para el 
trámite.

2. Dirección de 
carrera autoriza 
reinscripción.

1. Agendar cita 
en Coord. de 
carrera para 
presentar 
examen de 
inglés (en caso 
de no contar con 
Certificado de 
inglés).

2. Dirección de 
carrera autoriza 
reinscripción 
con carta 
compromiso.

3. Actualizar 
datos personales 
en sistema SIU.

Descargar 
ficha de pago 
por medio del 
sistema SIU y 
realizar el 
pago al 
cuatrimestre 
a reingresar y 
enviar 
comprobante 
de pago para 
asignación de 
grupo.

 
Si no cuentas con alguno de los documentos señalados al momento de realizar tu 
inscripción, solicita una prórroga de entrega de documentos en el Departamento de 

Servicios Escolares o descarga aquí el formato: 

https://drive.google.com/open?id=1ZrblUclN8r_-E0acuK6xiYU8MSL8s4mr 
No colocar la fecha de entrega de documentos, Servicios Escolares le informará la 
fecha límite. 

 
Observación: la prórroga de entrega de documentos no aplica para Extranjeros. 

Entregar 
constancia de 
vigencia de 
derechos del 
Seguro social al 
Depto. de 
Servicios 
Psicológicos y 
Enfermería 
(Edif. G) 

Realiza los siguientes pasos: 
 

Nota: 
-Para el trámite debes agendar una cita previa. 

 
 
 
 
    
   
      
  
     

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZrblUclN8r_-E0acuK6xiYU8MSL8s4mr


 

Documentos para Mexicanos/as

1. Formato para reinscripción autorizado.

2.Certificado de nivel de inglés.

3. CURP (Formato actual).

4. Acta de nacimiento (en buen estado).

5. Original de Certificado de bachillerato.

6. Certificado parcial de estudios (Aplica 
para nuevo ingreso a TSU, Licenciaturas 
e Ingenierías provenientes de otra UT).

7. Certificado de estudios de TSU (Aplica 
para nuevo ingreso a Licenciaturas o 
Ingenierías provenientes de otra UT).

8. Cédula profesional de TSU (Aplica para 
nuevo ingreso a Licenciaturas o 
Ingenierías provenientes de otra UT).

9. 2 fotografías (tamaño infantil, papel 
mate, blanco y negro, autoadheribles) 
(Aplica para nuevo ingreso a TSU, 
Licenciaturas e Ingenierías provenientes 
de otra UT).

10. Firmar Carta de autenticidad (Se 
entrega en Servicios Escolares).

Documentos para Extranjeros/as

Importante: en caso de ser Extranjero/a, 
deberás entregar de manera indispensable 
adicionalmente a los requisitos para 
mexicanos/as: 
 
11. Formato Migratorio # 2 y/o Residencia 
Temporal.  
12. Pasaporte.  
13. Original del acta de nacimiento 
actualizada y Apostillada.  
14. Original de la Equivalencia del Certificado 
de bachillerato. 
 

PASO 2: 
Depto. de Servicios Escolares 
Entregar la documentación requerida el día de la cita: 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Observación puntos 7 y 8:  

Para egresados/as foráneos/as: En caso de encontrarse en trámite tu certificado de 
estudios, título y cédula profesional de TSU, entregar constancia de terminación de 
estudios de TSU con fecha actual, (la prórroga de documento para Certificado de estudios 
y cédula profesional tiene una validez de 8 meses máximo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARA REINGRESOS A ESTADÍA 
 (6° y 11° CUATRIMESTRE) 

 
Importante: Contactar al Departamento de Gestión Empresarial, a través del 
correo estadia@utcancun.edu.mx para que se brinde la información correspondiente a su 
proceso de estadía. 
 

III. Pago a través del Sistema Escolar SIU 

 

III.1 PAGO EN BANCO  
 

Opción 1) Generar ficha para depósito en Banco Santander del 19 de abril al 24 de 
abril de 2023. 

 

1. Para descargar la ficha de reinscripción, ingresa al Sistema Escolar 
SIU, http://siu.utcancun.edu.mx, con tu número de matrícula y 
contraseña. 

 

2. Selecciona la opción de ficha de Reinscripción para efectuar el pago: 
 

NOTA 1. Si generas tu ficha de pago y no realizas el pago en el tiempo que te indica la ficha, 

deberás volver a entrar al SIU y generar una nueva. Esta tendrá una nueva fecha de vigencia.  
 

 

 

III.2 PAGO EN LÍNEA  
 

Opción 2) Pago en línea con tarjeta de crédito o débito del 19 de abril al 24 de abril de 
2023.  

 

1. Para pagar en línea la reinscripción, ingresa al Sistema Escolar SIU, 
http://siu.utcancun.edu.mx, con tu número de matrícula y contraseña. 

 

2. Selecciona la opción “Pago en línea” para efectuar el pago. 

IMPORTANTE: Para poder realizar un pago con tarjeta de débito o crédito, asegúrate 
de tener dada de alta tu tarjeta en el sistema de seguridad 3DS de tu entidad bancaria, 
la cual sirve como elemento de validación del pago, que se basa en solicitarte una 
clave de autenticación al momento del cargo.  

 
Nota:  

• En caso de no utilizar el número de referencia que te corresponde la reinscripción no 
será válida (evitar usar la referencia de otro estudiante). 

• No se recibirán pagos por transferencia bancaria. 

mailto:estadia@utcancun.edu.mx


 

 

III.3 OTRA FORMA DE PAGO  
 

Se adjuntan pasos para uso rápido plataforma POTyS: 
 

1. Ingresa mediante el link https://potys.gob.mx/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Crea tu expediente electrónico único (Se puede crear subiendo uno de los documentos 
que se mencionan) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Regístrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Acepta términos y condiciones, da clic en registrar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://potys.gob.mx/


 

 
 

5. Selecciona tu trámite y da clic en iniciar (pago de reinscripción). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Captura los datos solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Llena tu solicitud. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Verifica y paga. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IV. Situación extraordinaria que pueden imposibilitar tu pago de reinscripción. 
 

Proporciona los siguientes datos: Nombre completo, matrícula, cuatrimestre, correo 

electrónico y número telefónico y seleccionar alguna de las siguientes situaciones. 

 

a) No me permite ingresar al sistema con mi usuario y contraseña. Si tu contraseña está 

bloqueada por el número de intentos, espera 30 minutos e ingresa nuevamente. En caso 

contrario solicita se reestablezca tu contraseña. 

b) No se ve reflejado mi pago. Debes esperar de 24 (pago en línea) a 48 horas (en Banco) 

dependiendo de la forma de pago. 

✓ Envía tu comprobante de pago para rastrear el pago. 

c) No me genera mi ficha de pago el sistema. Si eres estudiante proveniente de otra 

Universidad Tecnológica, recursamiento, baja temporal, equivalencia, revalidación o 

situación especial, deberás enviar tus datos por correo electrónico 

soportesistemas@utcancun.edu.mx, especificando tu situación y solicitar la ficha de 

pago. 

d) No me ha asignado grupo el sistema. Debes esperar de 24 (pago en línea) a 48 horas (en 

Banco) dependiendo de la forma de pago.  

✓ Envía tu comprobante de pago para asignar grupo. 

e) Me encuentro bloqueado/a. Deberás enviar tus datos por correo electrónico 

soportesistemas@utcancun.edu.mx, especificando tu situación y solicitar información. 

f) Otra situación. Deberás enviar tus datos por correo electrónico 

soportesistemas@utcancun.edu.mx, especificando tu situación y solicitar apoyo para 

realizar tu pago de reinscripción. 

 
Tu solicitud será atendida en el transcurso del día a más tardar al siguiente día, por 

compañeros/as de la Subdirección de Servicios de Informática y Servicios Escolares.  

 

Datos de contacto: número telefónico 998 8811916 (sólo WhatsApp) y correo electrónico 

soportesistemas@utcancun.edu.mx, para atención: 

 
 

INICIO DE CLASES: 03 de mayo 
de 2023. 

Departamento de Servicios Escolares                           
Tel. (998) 881 1900 Ext. 1081, 1082 y 

1085.  
febrero 2023. 

 

mailto:soportesistemas@utcancun.edu.mx
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