


Reinscripción
El presente manual es una herramienta de apoyo que te facilitará realizar 
el Proceso de Reinscripción.

Para realizar el proceso, es necesario:

Acudir por tu Boleta de Calificaciones
El 12 de Enero de 2018 a las instalaciones del 
Instituto.

De igual forma, te serán entregados:
• Ficha de pago de reinscripción. 
• Formato de Solicitud de Reinscripción
• Listado de materias ofertadas de el periodo 
a cursar.

Importante en la boleta se indican la fecha y hora 
en que deberás presentarte en el Centro de 
Cómputo para elaborar tu horario.

Realizar el Pago de Reinscripción
y, cuando aplique, cubrir cualquier adeudo del 
semestre anterior.
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Reinscripción

Elaborar tu horario
Acudir al Centro de Cómputo el día y hora 
indicados, con los siguientes documentos:

• Comprobante de pago de Reinscripción
• Formato de Solicitud de Reinscripción 

debidamente llenado.

Entregar solicitud de Reinscripción
Al concluir con la elaboración de tu horario, debes 
entregar al responsable de Servicios Escolares:

• Copia de tu Horario
• Formato de Solicitud de Reinscripción
• Copia de Comprobante de Pago de 

Reinscripción

Durante el proceso debes acercarte con tu coordinador de carrera para 
que te brinde asesoría con la carga académica que has elegido y te 
entregue el acceso al sistema (usuario y contraseña).
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Teclear Usuario

Teclear Contraseña

Clic para ingresar
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Ingreso

Inicio Carga académica autorizadaDatos del alumno 

Carrera
Salir

Currícula con calificaciones registradas

Leyenda

Grupos
registrados

Uso del Sistema de Reinscripción



Ver grupos disponibles para materia

Clic sobre materia 
a registrar
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Registrar Grupo

Clic para registrar el 
grupo deseado 

2Verificar cupo
del grupo

1

Clic para regresar 
a pantalla de inicio
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Mensajes al registrar un grupo

Registro Exitoso:
- Has sido registrado en el Grupo que 
elegiste

Empalme:
- En caso de que alguno de los horarios 
establecidos para las clases del grupo 
que elegiste coincida con otro en los 
que ya te encuentras inscrito, el sistema 
te mostrará un mensaje de notificación



Impresión de horario

Los grupos que registraste son 
listados en los blocks de notas 
amarillo.

En caso de querer eliminar tu registro 
en alguno de los grupos que habías 
elegido, da clic en  

Una vez que te has registrado en todos 
los grupos da clic en ‘Imprimir Horario’ 
del bloc de nota amarillo e imprime 2 
copias de tu horario (una de ellas la 
entregaras a personal de Servicios 
Escolares y la otra es para que tu la 
conserves).

Importante!
Al concluir, da clic en ‘Salir del Sistema’ para cerrar tu sesión.



Para mayores informes acércate al Departamento de Servicios 
Escolares o con tu Coordinador de Carrera

Servicios Escolares
LIC. MARIA EUGENIA GARCIA SEPÚLVEDA

Ingeniería Industrial
M.D. JESÚS CARLOS FLORES GARCÍA

Ingeniería en Sistemas Computacionales
M.C.A. HÉCTOR FLORES GUTIÉRREZ

Ingeniería en Gestión Empresarial
LIC. LUIS ADIB WONG SMER

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable
LIC. EMILIANO JOSÉ SALATINO FERNÁNDEZ


