“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”

ATENTO AVISO
PROCESO DE INSCRIPCIONES A 1ER. CUATRIMESTRE
SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022
Fechas de pago para Inscripción: 22 al 29 de agosto de 2022
Fechas de Inscripción a 1er. Cuatrimestre: 30 y 31 de agosto de 2022
Proceso de inscripción:
1. Para obtener la ficha referenciada del pago ingresar al sistema SIGA a
través del siguiente enlace http://siga.uptapachula.edu.mx:8086/
2. Dar clic e ingresar en el MÓDULO ASPIRANTES.
3. El usuario y contraseña es la MATRICULA que aparece en los resultados
publicados en la página a un costado del nombre.
4. Ir al apartado Opciones – Referencia Bancaria- Agregar pagos,
selecciona los siguientes conceptos:
 Inscripción con un importe de $1,500.00
 Inscripción CELE con un importe de $500.00
5. Realiza el pago que indican las fichas referenciadas por medio de
CAJERO AUTOMÁTICO, VENTANILLA BANCARIA O EN LÍNEA DESDE TU
BANCA DIGITAL, en las fechas previamente establecidas.
6. Después de 24 a 48 hrs. hábiles de haber efectuado tu pago, ingresa al
módulo de aspirantes desde el sistema SIGA, en el apartado de
opciones selecciona “descargar comprobante”, y una vez que tengas
tus comprobantes oficiales impresos los entregaras junto a la siguiente
documentación:
 Certificado de bachillerato, en caso de no contar aún con el
certificado entregara una constancia de estudios con promedio,
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que indique que no adeuda materias y que el certificado se
encuentra en trámite. (Para el caso de estudios en el extranjero
deberá presentar el oficio de Revalidación de estudios emitido por la
SEP).
 Carta de buena conducta (si aplica)
 Acta de nacimiento actualizada
 Certificado médico con tipo sanguíneo no mayor a cuatro meses
 CURP
 Identificación oficial o credencial de preparatoria (para el caso de
los extranjeros pasaporte vigente y visa de residente)
 Comprobante de domicilio no mayor a dos meses
 Formato de Número de Seguridad Social (NSS) y constancia de
vigencia de derechos del IMSS. Consúltalo aquí
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/vigencia
 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro
 Comprobantes de pago de inscripción e inscripción CELE
 Preficha con fotografía y firma autógrafa
 Comprobante de pago por concepto de “ficha de examen de
ingreso a licenciatura”
Los documentos requeridos se entregarán en el orden que se mencionan, en
original y una copia, y la recepción será en la oficina de servicios escolares
en horario de 09:30 a 16:00, en las fechas antes mencionadas.
Documentación “INSCRIPCIÓN CELE”
 Copia del INE del tutor
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 CURP (escribir número telefónico y correo electrónico)
 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro
 Comprobante de domicilio no mayor a dos meses
 Comprobante de inscripción CELE
Los documentos requeridos se entregarán en copia y en el orden que se
mencionan y la recepción de los mismos será en la Coordinación de cele.
Inicio de clases: 05 de septiembre de 2022.

Atentamente
“Innovación y Tecnología al Servicio de la Sociedad”

Jefatura de Servicios Escolares y Biblioteca
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