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PROCESO DE REINSCRIPCION
ENERO – JUNIO 2019 

IMPORTANTE 
Para poder tomar la precarga en línea debe: 

 Haber realizado la Evaluación Docente
 No tener adeudos (Ej. Pagos, documentación en Servicios Escolares,

Certificado de Bachillerato)
De lo contrario no podrán tomar su carga académica en línea y deberán de 
reinscribirse el día y hora fijada para la atención presencial. 

Con la finalidad de mejorar el servicio en el proceso de reinscripción, se ha 
realizado la siguiente programación: 

TOMAR PRECARGA EN EL SII 
FECHA CARRERAS 

8 al 15 de 
Enero 

ING. BIOQUIMICA 
ING.SISTEMASCOMPUTACIONALES 

GESTION EMPRESARIAL 
ING. ELECTRONICA 
ING. MECATRONICA 

ING. ELECTRICA 
ING. QUIMICA 

ENERGIAS RENOVABLES 
INDUSTRIAL 

LIC.ADMNISTRACION 
ING. MECANICA 

http://www.itc.mx/
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IBQA_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/ISIC_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IGEM_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IELC_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IMCT_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IELE_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IQUI_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IERN_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IIND_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/LADM_LINEA.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/en linea/en linea/IMEC_LINEA.pdf
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La programación para la toma de precarga se realiza por Semestre y por Promedio del 
semestre anterior de mayor a menor. 

El proceso de atención presencial y personalizada se llevará a cabo en el Laboratorio 
de Sistemas Computacionales, del 16 al 25 de ENERO en horario de 9 a 18 horas, 
consultar las listas de reinscripción con la programación.  

El alumno tendrá dos opciones de actividades a realizar dependiendo de su caso: 

1) Cuando solo asista a imprimir horario oficial será necesario que se presente
con su ficha  de pago bancario previamente descargado del (SII)

, y pasará con su coordinador a validar su carga académica. 

2) Si requiere asesoría del coordinador, aparte de traer su ficha de pago,
deberá de presentarse 15 minutos antes de la hora citada , con el fin de
agilizar el proceso, deberá llevar su credencial de estudiante de lo contrario
no será atendido hasta el día 25 de enero.

El flujo del proceso estará indicado en el diagrama de reinscripción, en el 
siguiente link. 

VER          DIAGRAMA DE REINSCRIPCIÓN 

http://www.itc.mx/
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/DIAGRAMA DE REINSCRIPCION E-J2017.pdf
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En la siguiente tabla encontrarás la distribución de los días, cada carrera será atendida 
por su coordinador,  

ATENCION PRESENCIAL 

FECHA CARRERAS 

16-25
ENERO 

ING. QUIMICA 

ING. BIOQUIMICA 
ING. SISTEMAS 

ING. ELECTRONICA 
ING. ELECTRICA 

ING. MECANICA 
ING. MECATRONICA 

ING. INDUSTRIAL 
LIC. ADMINISTRACION 

ENERGIAS RENOVABLES 
GESTION EMPRESARIAL 

http://www.itc.mx/
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IQUI_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IBQA_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/ISIC_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IELC_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IELE_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IMEC_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IMCT_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IIND_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/LADM_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IERN_ATEN.pdf
www.itver.edu.mx/images/Imagenes/puente/Reincripcion2019/presencial/presencial/IGEM_ATEN.pdf
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FECHA PLAN DE 
ESTUDIOS 

ACTIVIDADES 

16-25
ENERO 

Atención presencial  

La atención se lleva a 
cabo por promedio sin 
importar el semestre al 

que pertenezca el alumno. 

OPCION 1 
1) Cambiar ficha de pago
2) Validar la carga con su

Coordinador
3) Imprimir horario
4) Firmar horario

OPCION 2 
1) Cambiar ficha de pago
2) Resolver problemas de materias

con el Coordinador
3) Validar la carga
4) Imprimir horario
5) Firmar horario

http://www.itc.mx/
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GENERALES 
 De no realizar el procedimiento COMPLETO en el día y la hora programado,

el sistema automáticamente cancelará la precarga realizada, debiendo iniciar
todo el proceso nuevamente.

 Es sumamente importante que el día de su cita presencial se presenten con
su credencial de estudiante de lo contrario no será atendido, hasta el día 25
de Enero.

 A los alumnos que van a cursar residencias profesionales, el día de su
atención presencial deberán acudir con toda su documentación para que su
coordinador realice la carga de  su residencia profesional, si el alumno
adeuda materias deberá de seleccionarlas en su toma de carga en línea.

 El alumno que no se encuentre al momento de ser llamado para atenderlo
en el proceso deberá esperar a ser atendido el día 25 de ENERO.

 El   día 25 de Enero se atenderán alumnos NO PROGRAMADOS en lista de
reinscripción, cambios de carrera, baja temporal  y traslados.

 Se les informa que el pago de re inscripción será de $2,300.00 (dos mil
trescientos  pesos 00/100 MN). en cualquier sucursal del Banco Bancomer con
la ficha de pago que deberá generar el SII(Sistema Integral de Información)

ATENTAMENTE 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

http://www.itc.mx/



