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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ 
 

 PROCEDIMIENTO PARA LA REINSCRIPCIÓN AL 
CUATRIMESTRE 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022 

 
1. Del día 26 al 29 de agosto del 2022 deberás acceder al enlace 

https://www.siageescolar.net/estudiantes_utlapaz/acceso_utlapaz.aspx para que 

puedas solicitar y descargar tu línea de captura bancaria (única e intransferible) por el 

concepto de Reinscripción, presionando el botón correspondiente. 

2. Acudir a una SUCURSAL BANCARIA BANAMEX y realizar el pago en VENTANILLA 

de tu línea de captura bancaria (no hay transferencias electrónicas, ni depósitos 

a través de otros medios). 

3. Dentro del sistema SIAGE quedarás reinscrito al cuatrimestre Septiembre - Diciembre 

2022 transcurrido 24 horas (solo días hábiles) después de que realizaste tu pago. 

 

NOTAS: 

 
 Este procedimiento es solamente para estudiantes que cursaron el cuatrimestre previo: 

Mayo – Agosto 2022. 

 Si te vas a reinscribir al periodo Septiembre – Diciembre 2022 y no cursaste el 

cuatrimestre previo, ponte en contacto con tu Coordinador de carrera por medio de su 

correo institucional antes del día 2 de septiembre. 

 Si no descargaste tu línea de captura en las fechas establecidas en el punto 1, no 

podrás realizar tu reinscripción en algún otro momento. 

 Este procedimiento es el ÚNICO EXISTENTE para que un(a) estudiante de la 

Universidad Tecnológica de La Paz pueda reinscribirse y cursar el periodo Septiembre 

– Diciembre 2022. 

 Una vez que solicites tu línea de captura, el sistema la almacenará como un adeudo 

en tu historial; por lo cual, si la solicitaste y no te reinscribirás, deberás solicitar al 

departamento de Servicios escolares la cancelación a dicha solicitud. 

 En caso de requerirlo, podrás solicitar convenio de pago, recibo o factura al área de 

Caja por medio del correo nsanchez@utlp.edu.mx. 

 Para problemas técnicos de la plataforma SIAGE, comunicarse al correo 

aaguilar@utlp.edu.mx. 
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