División de Estudios Profesionales

Proceso de Reinscripción
Ciclo escolar enero-junio/2017
Paso

0

Actividad
Verifica que podrás hacer tu reinscripción. Consulta en tu cuenta personal del
Sistema Integral de Información (SII): 1) estatus, semestre y, para alumnos de 6º
semestre en adelante, módulo de especialidad; 2) adeudos.
En caso de ser necesario realiza las aclaraciones o liquida tus adeudos con los
departamentos correspondientes.

1

Consulta a partir del 19 de diciembre de 2016 tu información para reinscripción
en el SII: fecha y hora de selección de materias, referencia y monto a pagar.

2

Realiza tu pago, del 02 de enero al 03 de febrero por lo menos dos días antes de
tu fecha de selección de materias, en cualquier sucursal del Banco HSBC, con los
siguientes datos: concepto reinscripción, el número de referencia y monto a
pagar del paso 1, a nombre de SEP-Instituto Tecnológico de Morelia, con clave de
servicio 9630.

3

Realiza la selección de materias a través del SII el día y la hora de selección de
materias del paso 1. Periodo de selección:
Sistema Escolarizado del viernes 13 al jueves 19 de enero de 2017.
Sistema Abierto del lunes 16 al viernes 20 de enero de 2017.
IMPORTANTE: Para tu selección de materias sólo contarás con un período de 2
horas a partir de tu hora de inicio. No podrás seleccionar materias ni antes ni
después de dicho período.

4

En caso de ser necesario acude, lo antes posible, con tu Coordinador(a) de
carrera para terminar tu proceso de reinscripción.

5

Solicita tu Recibo oficial, respetando el calendario para la entrega de Cargas
Académicas de la Tabla 1, acude a la Caja del Departamento de Recursos
Financieros ubicada en el edificio A.
IMPORTANTE: lleva contigo el original de la ficha de tu depósito del paso 2.

6

Acude a recoger tu Carga Académica (Horario Oficial) con la División de Estudios
Profesionales.

Este documento puede tener actualizaciones por lo que te recomendamos, consultarlo siempre en
la página web para tener la versión más reciente. Versión: 30 de noviembre de 2016, 12:00 hrs.

A quién acudir:
Evento

Departamento



Realizaste la Evaluación Docente y el SII indica que
no se realizó

Departamento de Desarrollo
Académico





No estás vigente (baja temporal)
Necesitas seleccionar tu especialidad
(Traslados y Equivalencias) No te asentaron alguna
calificación

Departamento de Servicios
Escolares



El importe por concepto de reinscripción no es
correcto
Aparecen adeudos de otros semestres
Dos días después de tu depósito no está registrado tu
pago.

Departamento de Recursos
Financieros









No cuentas con tu NIP
No tienes fecha y hora de reinscripción
Necesitas más tiempo para realizar tu selección de
materias.
Tienes problemas en la selección de materias
Recibir tu Carga Académica (Horario Oficial)

División de Estudios
Profesionales

Resumen del Calendario Oficial del Instituto:







Periodo para la solicitud de cursos semipresenciales, 12 al 16 de diciembre de 2016
Inicio de clases: 23 de enero.
ÚLTIMO día aclaraciones de la reinscripción Sistema Escolarizado: viernes 20 de enero.
ÚLTIMO día Aclaraciones de la reinscripción Educación a Distancia Modalidad
Abierta: sábado 21 de enero.
Baja de materias: 23 de enero al 03 de febrero.
Baja temporal: 23 de enero al 23 de febrero.

Este documento puede tener actualizaciones por lo que te recomendamos, consultarlo siempre en
la página web para tener la versión más reciente. Versión: 30 de noviembre de 2016, 12:00 hrs.

Tabla 1. Calendario para la entrega de Cargas Académicas
Carrera
Ing. Bioquímica
Ing. Eléctrica
Ing. Electrónica
Ing. Mecánica
Ing. en Sistemas Computacionales
Ing. Informática
Ing. en Tecnologías de la Información y Com.
Ing. en Gestión Empresarial
Contador Público
Lic. en Administración
Ing. En Materiales
Ing. Industrial
(Modalidad Abierta) Lic. en Administración
(Modalidad Abierta) Lic. En Contaduría
(Modalidad Abierta) Contador Público

Día
23 de enero
23 de enero
23 de enero
23 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
25 de enero
25 de enero
25 de enero
04 de febrero
04 de febrero
04 de febrero

Hora
10:00 a 12:00
10:00 a 12:00
12:00 a 14:00
12:00 a 14:00
11:00 a 14:00
11:00 a 12:00
12:00 a 14:00
09:00 a 11:00
10:00 a 11:00
10:00 a 14:00
09:00 a 11:00
09:00 a 12:00
10:00 a 12:00
12:00 a 14:00
12:00 a 14:00

Para cualquier duda o aclaración del procedimiento de Reinscripción, comunícate con
tu Coordinador de carrera, en la División de Estudios Profesionales teléfono (443) 312 -1570 extensión 223 o al correo electrónico profesional@itmorelia.edu.mx

Este documento puede tener actualizaciones por lo que te recomendamos, consultarlo siempre en
la página web para tener la versión más reciente. Versión: 30 de noviembre de 2016, 12:00 hrs.

