Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Departamento de División de Estudios Profesionales

División de Estudios Profesionales

Proceso de Reinscripción

Semestre agosto-diciembre 2021
No.

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN
Revisa en tu cuenta del Sistema Integral de Información (SII) los
siguientes apartados:
1. Que todos tus datos estén actualizados, incluyendo número
telefónico de preferencia celular {SIIINSCRIPCIONESSolicitud de

1

VERIFICACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
DE DATOS

A partir del 30
de junio de
2021

inscripción}
2.

Si estás cursando módulo de especialidad que sea el que
corresponde {SIIINFORMACIÓN ESCOLARAVANCE RETICULAR}

3.

Que tu estatus sea el que corresponde
{SIIINSCRIPCIONESHorario Reinscripción}

Consulta en tu cuenta del SII {SIIINSCRIPCIONESHorario Reinscripción}
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CONSULTA EL DÍA
Y LA HORA DE TU
REINSCRIPCIÓN

A partir del 30
de junio de
2021

la fecha y hora en la que se realizará tu carga de materias:
•

Antes del 02 de agosto CARGA DE MATERIAS PERSONALIZADA

•

Del 02 al 06 de agosto CARGA DE MATERIAS DE CASOS
REGULARES

Antes de realizar tu pago. Asegúrate del monto a pagar.

3

REALIZA TU PAGO

Del 06 de julio
al 05 de
agosto de
2021

•

Reinscripción (cuota especial por covid): $2,000.00

•

Medias becas (cuota especial por covid): $1,000.00

El listado de medias becas se publicará el día 30 de junio de 2021 en el
transcurso del día.
El pago se realizará a través de la institución bancaria BBVA Bancomer.
Formas de depósito (ver documento oficial de pago):
•
•

En ventanilla, practicaja y/o transferencia interbancaria desde el
mismo banco se deberá utilizar el número de convenio: 1715747
Por transferencia electrónica desde otro banco, la Cuenta Clabe
Interbancaria es: 012914002017157471
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La referencia para depósito de Reinscripción es la siguiente: B0010021
EN EL CONCEPTO DEBES INDICAR LAS INICIALES DE TU CARRERA
SEGUIDAS DE TU NÚMERO DE CONTROL Y NOMBRE, SIN ESPACIOS.
Ejemplo: IIN12590281RUIZMORALESANGELICA

INICIALES
POR
CARRERA

IIN
ISC
ITI
IEL
IGE

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Gestión Empresarial

IMPORTANTE: Cualquier dato incorrecto puede ser causa para que tu pago
no sea considerado.
Si requieres factura a nombre de la persona moral o física, la ficha de
depósito se deberá enviar el mismo día que se realice el pago, adjuntando
constancia de situación fiscal al correo: rf.facturasitsjr@gmail.com
Dudas sobre las formas de pago a través del correo
rf.facturasitsjr@gmail.com

Con la finalidad de apoyar el avance reticular de algunos estudiantes, se ha
establecido en este semestre realizar su carga de materias de manera
personalizada, con las siguientes indicaciones:
•
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CARGA DE
MATERIAS
PERSONALIZADA

Del 01 al 30 de
julio de 2021
(de acuerdo
con fecha en
SII)

•
•

Para realizar tu carga de materias deberás estar en contacto con el
coordinador y no podrás cargar materias de manera autónoma.
Te solicitamos activar en tu computadora la aplicación de chat de
google para establecer comunicación de forma más directa.
En la fecha y hora que corresponda tu carga, deberás estar
conectado en el chat para seguir las indicaciones del coordinador.

NOTA: En caso de no atender la cita en la fecha y hora establecida, se
atenderá al final de las reinscripciones regulares, con el riesgo de perder
lugar en alguna materia.

5

CARGA DE
MATERIAS
REGULAR

Del 02 al 06
de agosto
de 2021

Podrás seleccionar tus materias a través del SII el día y hora indicada
{SIIINSCRIPCIONESSelección de materiasENE JUN} considerando lo
siguiente:
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Contarás con 20 minutos para la selección de materias,
Deberás considerar las materias que son prioridad:
o Materias rezagadas
o Materias con más ligas
o Materias en curso de repetición o especial
Cualquier duda o problema durante la carga comunicarse mediante
chat de google con tu coordinador de carrera:

•
•

•

 INDUSTRIAL coordinacion_industrial@itsanjuan.edu.mx
 SISTEMAS Y TICS coordinacion_sistemas@itsanjuan.edu.mx
 ELECTRÓNICA Y GESTIÓN coordinacion_ige@itsanjuan.edu.mx

Para mejorar la fluidez del proceso no se atenderán dudas por teléfono,
únicamente mediante chat de google y correo electrónico institucional.
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ALTA DE
MATERIAS EN
MOODLE

12 y 13 de
agosto de
2021

7

INICIO DE
CLASES

16 de agosto
de 2021

8

9

BAJAS DE
MATERIAS

Del 16 al 27
de Agosto
de 2021

BAJAS
TEMPORALES

Del 16 de
agosto al 10
de
septiembre
de 2021

Los docentes darán de alta en la plataforma Moodle a los estudiantes
inscritos en cada una de las materias.

El regreso a clases será en modalidad virtual con tendencia a mixta,
considerando algunas actividades de manera presencial con un aforo
inicial del 25% (dependiendo del semáforo en que se encuentre el Estado
de Querétaro e indicaciones de TecNM).

Podrán solicitar mediante chat de google o correo electrónico la baja de
materias siempre y cuando:
1.
2.
3.

El total de tus créditos finales a cursar sea mayor a 22
La materia no se encuentre en repetición o especial
El grupo no se quede con menos de 15 estudiantes

Podrán solicitar baja temporal (descarga de todas las materias) mediante
chat de google o correo electrónico teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1.
2.

Los semestres siguen contando
Se dan de baja TODAS las materias
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Rutas en el SII
Información

Ruta en el SII

Fecha y hora de reinscripción

SIIINSCRIPCIONESHorario de Reinscripción

Adeudos

SIIINSCRIPCIONESHorario de Reinscripción

Carga de materias personalizada

CHAT DE GOOGLE

Carga de materias regular

SIIINSCRIPCIONESSelección de materias AGO DIC

MEDIOS DE CONTACTO
DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Jefatura de la División de
Estudios Profesionales
Coordinación de Ingeniería
Industrial

María Cecilia Martínez Briones

divisionestudiosp@itsanjuan.edu.mx

Silvia Amaya Bautista

coordinacion_industrial@itsanjuan.edu.mx

Edith Rosalío Uribe

coordinacion_ige@itsanjuan.edu.mx

Miguel Jacobo Cabello
Tecozautla

coordinacion_sistemas@itsanjuan.edu.mx

Coordinación de Ingeniería
Electrónica y Gestión
Empresarial
Coordinación de Ingeniería
en Sistemas y TIC’s
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