Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Campus: Puruándiro
CONVOCA
Procedimiento para la Reinscripción
Propósito: guiar al estudiante de tercer semestre en adelante en el
procedimiento de su reinscripción.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1. Realiza los pagos siguientes:
1.1 Aportación para el fortalecimiento de infraestructura y
equipamiento en la Institución por la cantidad de $850.00
(Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N)
1.2 Pago por concepto de Cuota Inglés por la cantidad de
$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Depósitos bancarios en la Institución BBVA Cuenta
0170228737 número de convenio 1542443 + tu número de
referencia Consultar en la página
https://itspuruandiro.edu.mx/Administracion/ReferenciaBan
caria.html
1.3 Una vez realizados los pagos anteriores, escanear o tomar
fotografía del comprobante (legible) anotando nombre del
estudiante y enviarlos al Departamento de Servicios
Administrativos correo electrónico:
Programa Educativo
IGE

Correo Electrónico
itespige@gmail.com

IIA

itespalimentarias@gmail.com

IIND

itespindustrial@gmail.com

IMEC

itespmecanica@gmail.com

IDC

itespdesarrollo@gmail.com

ITICs

itesptecnologias@gmail.com

1.4 a efecto de emitir los recibos correspondientes.
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Estudiante y
Departamento
de Servicios
Administrativos
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1.5 El periodo de pago será conforme a las fechas límite
siguientes:
PROGRAMA EDUCATIVO
FECHA LÍMITE
IDC – IIA
09 de febrero
ITIC - IMEC
10 de febrero
IIND
11 de febrero
IGE
12 de febrero
2. El día que corresponda a tu reinscripción, accederás al SII
utilizando el Número de Control y NIP que te fue asignado;
procediendo
a
ingresar
los
datos
requeridos.
http://sii.dyndns.ws/
Estudiante y
Jefes de
División

3. El / La Jefe (a) de División asigna y autoriza la Carga
Académica y horario al alumno (a) y le envía copia.

Jefes de División y
Departamento de
Servicios Escolares

4. El Departamento de Servicios Escolares recibe carga
académica y horario original para anexar al expediente de
cada alumno (a).

Jefes de
División

5. Inscripción en actividades complementarias.
En caso que se tenga pendiente liberar esta actividad.
https://docs.google.com/forms/d/1Q4zCOYqcJI7DRJx2EYTXaNdPzUut3uuogI1T3Drlcc/edit
ATENTAMENTE

“Educación para transformar con
responsabilidad social y respeto al entorno”

M.C. Jorge Zamora Magaña
Director General del ITESP
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