TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico del Valle de Morelia

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2017
(Estudiantes de 2do Semestre en adelante)

Paso 1: Deposito en Banco
Realizar el pago de la cuota de reinscripción del 1 al 04 DE Agosto de 2017
Datos de Pago:
Monto $2,100 (de 2° a 12° Semestre)
Banco Santander
Convenio 4131
Referencia (Consultarla en el SII)

Paso 2: Carga de Materias
Realizar la carga de materias en el SII (vía internet) o en la oficina de la División de
Estudios Profesionales (en el auditorio) de acuerdo a la tabla siguiente:

Carrera

Fecha

Estudiantes que darán de alta Residencias Profesionales
Ing. Forestal
Ing. Ambiental
Ing. en Innovación Agrícola Sustentable
Ing. en Agronomía (Mixta y Presencial)
Lic. en Administración
Estudiantes que presentan problemas para realizar la carga de
materias.
(Problemas tales como: no hacer carga en tiempo, no haber realizado evaluación
docente, materias en curso especial, etc.)

Del 8 al 11 de Agosto
Lunes 14 de Agosto
Martes 15 de Agosto
Miércoles 16 de Agosto
Jueves 17 y Viernes 18
de Agosto

Horarios para Reinscripción y Atención:
Los días lunes, martes y miércoles, el horario será de acuerdo a la programación del SII (tanto de
forma virtual (a través de internet) como de forma presencial (en oficina)).
Jueves y Viernes el horario de atención en oficina, será de 8:00 a 15:00 horas.

Paso 3: Entrega de Carga Académica.
Entregar al Coordinador de carrera la carga académica (Horario) impresa y firmada, para
quedar formalmente inscrito en el semestre Enero-Junio 2017.
La recepción de cargas académicas será en la oficina de la División de Estudios Profesionales (En el
auditorio) en un horario de 8:00 a 15:00 horas y en las fechas del 14 al 25 de Agosto del 2017.

NOTAS IMPORTANTES

1. Inicio de Cursos: 21 de Agosto de 2017
2. Fechas para dar de baja asignaturas, del 21 al Agosto al 01 de septiembre de 2017 (NO se
autorizan bajas en asignaturas en curso especial, curso en repetición o cuando no se cubra la
carga mínima).
3. Solicitud de baja temporal, del 21 de Agosto al 15 de Septiembre de 2017.
4. Estudiante que realice algún deposito en el banco y no tenga derecho a reinscripción o solicite
baja definitiva o temporal, la institución no se hace responsable por dicho pago y no se
compromete a reintegrar el mismo.
5. Aquellos estudiantes que requieran de factura, solicitarla en el área de Recursos Financieros
en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
ATENTAMENTE
“Hombre. Tierra y Ciencia hacia el Progreso”

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES.

Km 6.5 Carretera Morelia - Salamanca, C.P. 58100 Morelia, Mich.
Tel: 01 (443) 321 12 12, 01 (443) 321 12 13,
Directo: 01 (443) 321 12 14,
www.itvallemorelia.edu.mx
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