
REINSCRIPCIONES 2022-03

REINSCRIPCIONES AL CUATRIMESTRE 2022-03

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

Del 25 al 31 de agosto de 2022

1. Realizar el pago de reinscripción por transferencia electrónica o en las practicajas y presentar en el

Departamento de Caja comprobante de pago original y una fotocopia, con los siguientes datos:
Concepto de pago, Nombre completo, Número de matrícula, Programa educativo, cuatrimestre y grupo.

2. Presentar el recibo de pago expedido por el Depto. de Caja en las ventanillas de la Dirección de

Servicios Escolares para realizar su reinscripción.

Costos

Notas: 
• Para que proceda su reinscripción al cuatrimestre 2022-03 deberán estar al corriente en su pago del cuatrimestre

2022-02.

** En caso de no realizar la reinscripción en las fechas establecidas en el calendario escolar, se deberá pagar el

recargo por mora, equivalente a $50.00, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de

Alumnos de la UPGM.

*** No habrá devoluciones de pagos por concepto de servicios escolares, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 

15 del Reglamento de Ingresos Propios y Extraordinarios de la UPGM.

En caso de dudas comunicarse a los correos: 

Servicios.escolares@updelgolfo.mx

Caja.upgm@updelgolfo.mx

Bancomer: 

Referencia bancaria personal

Convenio CIES 1496433

Inscripción anual:      $    899

Cuota cuatrimestral:   $ 1,646

Total:       $ 2,545

(26.45 UMA’S)  

(Valor del UMA 96.22)

Pago de inscripción anual y 

cuota cuatrimestral:

4º, 7º y 10º  cuatrimestre

mailto:Servicios.escolares@updelgolfo.mx
mailto:Caja.upgm@updelgolfo.mx


REINSCRIPCIONES AL CUATRIMESTRE 2022-03

Del 25 al 31 de agosto de 2022

Campus UPGM

Las reinscripciones serán únicamente en las fechas indicadas y dado que serán de 

manera presencial, se deben cumplir las siguientes medidas sanitarias:
• Sólo se permitirá el acceso a una persona 

• Uso obligatorio de cubre bocas 

• Pasar por el filtro sanitario

• Si llegan en vehículo deberán pasar el filtro todos los ocupantes y esperar en el área de 

estacionamiento

• Aplicación de las medidas de sana distancia

• Traer su propio lapicero para uso personal

Dirección de Servicios Escolares
Paraíso, Tabasco, 02 de agosto de 2022

REINSCRIPCIONES 2022-03

Reinscripciones 

2022-03

Jueves 

25/08/2022

Viernes 

26/08/2022

Lunes 

29/08/2022

Martes 

30/08/2022

Miércoles 

31/08/2022

Hora LCIA IP IACI IFIN-IAGRO LTF

09:00 horas Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto Cuarto

10:30 horas Séptimo Séptimo Séptimo Séptimo Séptimo

12:00 horas Décimo Décimo Décimo Décimo Décimo


