Instituto Tecnológico de San Juan del Río
Proceso de Reinscripción
Semestre ENERO – JUNIO 2021
Paso

ACTIVIDAD

FECHA

DESCRIPCIÓN
Revisa en tu cuenta de Sistema Integral de Información (SII) que
no tengas ningún problema para realizar la carga de materias,
deberás verificar:
1) Que todos tus datos estén actualizados incluyendo número
telefónico de preferencia celular
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VERIFICA TUS
DATOS Y QUE NO
TENGAS
ADEUDOS

Del 15 al 17 de
diciembre 2020

(SII→INSCRIPCIONES→Solicitud de inscripción).
2) Si estás cursando módulo de especialidad que sea el que
corresponde.
3) Que no tengas adeudos (SII→INSCRIPCIONES→Horario
Reinscripción)

En caso de tener adeudo consulta tu correo institucional, en éste
recibirás información relacionada con el adeudo de documentos u
otros.
Consulta en tu cuenta del SII tus datos de reinscripción
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CONSULTA EL DÍA A partir del 23 de
Y LA HORA DE TU diciembre de 2020
REINSCRIPCIÓN

(SII→INSCRIPCIONES→Horario Reinscripción) lo siguiente:
 Fecha y hora en la que deberás seleccionar materias
 Las consideraciones que debes tomar en cuenta para cargar
materias de acuerdo a tu situación académica

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



Reinscripción (cuota especial por COVID): $2,000.00 (Dos
mil pesos 00/100 MN)
Medias becas (cuota especial por COVID): $1,000.00 (Un mil
pesos 00/100 MN)

El listado de medias becas se publicará el día 23 de diciembre 2021
Formas de depósito a través de la Institución bancaria BBVA
BANCOMER:
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REALIZA PAGO

En ventanilla, practicaja y/o transferencia interbancaria del
mismo banco se deberá utilizar el número de convenio:

1715747

Del 02 al 07 de
enero de 2021


Por transferencia electrónica desde otro banco, la Cuenta
CLABE Interbancaria es: 012914002017157471

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
Ejemplo: IIN16590281
INICIALES
POR
CARRERA

IIN
ISC

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales

ITI
IEL
IGE

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Gestión
Empresarial

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
Considera que cualquier dato incorrecto puede ser causa para
que tu pago no sea considerado.
Si no realizas tu pago en estas fechas, podrás realizarlo
UNICAMENTE del 9 al 15 de enero 2021 y realizarás tu carga
académica en fecha extemporánea
Selecciona materias a través del SII, el día y hora indicada
(SII→INSCRIPCIONES→Selección de materias→ENE JUN) considera lo
siguiente:

Del 13 al 15 de
enero de 2021,
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SELECCIONA TUS
MATERIAS

De acuerdo a la
fecha programada
por carrera

 Deberás tomar en cuenta las indicaciones que se dan al
ingresar al SII para la realización de la carga académica, en el
aviso:
CONSIDERACIONES PARA CARGA ACADÉMICA


Contarás con 30 minutos para la selección de materias

 13 de enero
 14 de enero
 15 de enero

TICS y SISTEMAS
GESTIÓN y ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Cualquier problema con este proceso se atenderá mediante el

sistema de tickets, que estará disponible a partir de tu fecha de
reinscripción.
Para atender tu caso particular, deberás cumplir con los pasos del
1 al 3.
Se considera Casos en situación especial a:
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CASOS EN
SITUACIÓN
ESPECIAL

Del 18 al 19 de
enero de 2021



Estudiantes que hayan solicitado Casos comité a finales del
semestre agosto-diciembre 2020



Estudiantes en baja temporal que se reinscriban al periodo
enero-junio 2021



Estudiantes que realizaron examen de 4ª valoración en el
semestre agosto-diciembre 2020



Estudiantes de Traslados



Estudiantes con Cambios de carrera autorizada para el
semestre enero-junio 2021



Estudiantes con situaciones académicas especiales

Rutas en el SII:
Información

Ruta en el SII

 Fecha y hora de reinscripción
 Adeudos

SII→INSCRIPCIONES→Horario Reinscripción

 Carga de materias

SII→INSCRIPCIONES→Selección de materias→ENE JUN

 Consideraciones importantes
para tu carga de materias

Entrar a tu sesión de SII

Resumen del Calendario Oficial Semestre ENERO-JUNIO 2021
Actividad
Verificar datos y que no tengas adeudos en tu
sesión de SII
Consultar el día y la hora de tu inscripción en tu
sesión de SII
Pagar reinscripción
Cargar materias casos regulares, estudiantes
de: Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Cargar materias casos regulares, estudiantes de
Ingeniería en Electrónica e
Ingeniería en Gestión Empresarial
Cargar materias casos regulares, estudiantes de
Ingeniería Industrial
Cargar materias estudiantes en situación
especial
Inicio de clases
Solicitudes de baja parcial (baja de materias,
excepto materias en repetición y/o en 4ta.
Valoración)
Solicitudes de Baja temporal

Fecha
Ordinaria
Del 14 al 17 de diciembre

Extemporánea
Del 14 al 17 de diciembre

A partir del 23 de diciembre

A partir del 23 de diciembre

Del 2 al 8 de enero

Del 9 al 15 de enero

13 de enero

14 de enero

Del 20 al 21 de enero
Se dará atención mediante
tickets.

15 de enero
18 y 19 de enero
25 de enero
Del 27 de enero al 5 de
febrero

25 de enero
Del 27 de enero al 5 de
febrero

Del 27 de enero al 19 de
febrero

Del 27 de enero al 19 de
febrero

Cualquier duda o aclaración del procedimiento de reinscripción, contacta o comunícate con tu
Coordinador de Carrera en la División de Estudios Profesionales a:

4272724118
4272724178
Ext. 123

SISTEMAS Y TICS

coordinacion_sistemas@itsanjuan.edu.mx

GESTIÓN Y ELECTRÓNICA

coordinacion_ige@itsanjuan.edu.mx

INDUSTRIAL

coordinacion_industrial@itsanjuan.edu.mx
Atentamente

Departamento de la División de Estudios Profesionales

