Campus Acapulco

Convocatoria de reinscripción para el semestre
febrero-junio 2022
El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco convoca a las y los estudiantes de
licenciaturas, ingenierías y de la Maestría en Sistemas Computacionales a participar en el proceso
de reinscripción durante los días del 24 al 28 de enero de 2022.
Las y los estudiantes de 2º semestre en adelante realizarán su proceso de reinscripción de acuerdo
con el siguiente calendario y procedimiento:
Del pago
1. Deberán de realizar el pago de reinscripción a partir de la publicación de la presente
convocatoria en cualquier sucursal del banco Santander al menos tres días antes de la
fecha en la que está programada su reinscripción para desbloquearte en el Sistema
Integral de Información (SII), y puedas realizar la selección de materias.
2. Deberás de entregar la ficha original de depósito en el Departamento de Recursos Financieros
(DRF) en donde recibirás tu comprobante oficial de pago. Las y los estudiantes que requieran
factura favor de solicitarla ese día presentando el RFC de a quien se le facturará; después del
28 de enero del 2022 no se expedirá factura alguna.
3. Consulta tus adeudos administrativos en el SII, y en caso de tenerlos aclararlo con el DRF
del 10 al 14 de enero de 2022. De no cubrirlos, no podrás reinscribirte.
Los costos para las reinscripciones autorizados por el Comité de Planeación del TecNM
Acapulco para el primer semestre del 2022 son:
Especificación

Monto

Reinscripción
a
la
Maestría
Estudiantes de 5° semestre

$ 3,750.00

Estudiantes de 3° semestre

$ 7,500.00

Licenciaturas
Reinscripción
Estudiantes:
Control 2132…
Control 2032…
Control 1932…

de
$ 2,000.00

Banco y referencia
Santander. No. De convenio 7170
Número de referencia:
1. Agrega tu número de control
2. agregas ceros al final de tu número de control
hasta completar 10 caracteres
3. agregas las tres letras INS
Santander
No. de convenio 7170
Número de referencia:
1. Agrega tu número de control
2. Agregas ceros al final de tu número de control
hasta completar 10 caracteres
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Control 1832…
Control 1732…
Control 1632…

3. agregas las tres letras INS
ejemplo: 2132136600INS

Las y los estudiantes que
sólo realizarán Residencias
Profesionales.

Santander
No. de convenio 7170
Número de referencia:
1. Agrega tu número de control
2. Agregas ceros al final de tu número de control
hasta completar 10 caracteres
3. agregas las tres letras INS
ejemplo: 2132136600INS
Santander
No. de convenio 7170
Número de referencia:
1. Agrega tu número de control
2. Agregas ceros al final de tu número de control
hasta completar 10 caracteres
3. agregas las tres letras INS
ejemplo: 2132136600INS
Santander
No. de convenio 7170
Número de referencia:
1. Agrega tu número de control
2. Agregas ceros al final de tu número de control
hasta completar 10 caracteres
3. agregas las tres letras INS
ejemplo: 2132136600INS.

$ 1,500.00

Las y los estudiantes que
hayan estado en estatus de
baja temporal deberán de
confirmar
primero
la
reinscripción
en
el
Departamento de Servicios
Escolares.

$2,000.00

Las y los estudiantes que
tienen un hermano en el
TecNM campus Acapulco y
homologados del Sistema de
Educación Tecnológica y de
Educación Básica

$1,500.00

Importante: Antes de realizar tu depósito, deberás de verificar tu situación académica, y la
cantidad a pagar, ya que no habrá reembolsos o devoluciones.
De la selección de materias
Su proceso de reinscripción y consulta de información se hará a través del SII y puedes ingresar de
dos formas:
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En la página oficial del TecNM campus Acapulco: acapulco.tecnm.mx después ingrese a
la sección “Estudiantes” y selecciona SII.
También puede ingresar de forma directa en la siguiente dirección:
https://sii.it-acapulco.edu.mx/
Las y los estudiantes de las carreras que en este semestre llevarán por vez primera una materia
de especialidad deberán de asistir al Departamento de Servicios Escolares del 17 al 21 de enero
de 2022 en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas.
La selección de materias para los programas de Licenciatura se hará por internet en la fecha y
hora programada la cual consultarás el día 21 de enero de 2022 en tu sesión del SII. No podrás
seleccionar materias fuera de tu horario y día programado.
Fechas para la selección de materias por carrera
Carrera
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Administración
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Electromecánica
Contador Público
Arquitectura
Ingeniería en Gestión Empresarial

Fecha
24 de enero de 2022
25 de enero de 2022
26 de enero de 2022
27 de enero de 2022

Para las y los estudiantes de la Maestría en Sistemas Computacionales, las materias serán
asignadas por el coordinador de la MSC, de acuerdo con su línea de investigación y su tema de tesis.
Si no recuerdas tu contraseña o NIP del SII, puedes solicitarlo a tu coordinador(a) de carrera de la
División de Estudios Profesionales a través del correo institucional:
Nombre
Laura
Hernández

Cargo

Correo electrónico

Sánchez Jefa de la División de dep_acapulco@tecnm.mx
Estudios Profesionales. Ing.
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en Gestión Empresarial y
Contador Público.
Martínez Secretaria
leonor.mv@acapulco.tecnm.mx

Leonor
Villalba
Rubén
Nogueda
Antonio
Verónica Solorio
Mesino
Roxana Justo
Galeana
Jonathan Santana
Flores
Néstor Justo Pérez
Jazmín Carbajal Ávila

Juan Miguel Hernández
Bravo

Coordinador
de
Ing.
Electromecánica
Coordinadora de Ing. en
Sistemas Computacionales
Coordinadora
de
Administración
Coordinador de Arquitectura

ruben.na@acapulco.tecnm.mx
veronica.sm@acapulco.tecnm.mx
roxana.jg@acapulco.tecnm.mx
jonathan.sf@acapulco.tecnm.mx

Coordinador
de
Ing. nestor.jp@acapulco.tecnm.mx
Bioquímica
Jefa de la División de depi_acapulco@tecnm.mx
Estudios de Posgrado e
Investigación.
Coordinador de la maestría cmsc@acapulco.tecnm.mx
en
sistemas
computacionales.

Una vez que ya conociste el horario y la fecha de tu reinscripción, es importante que consideres que
se te asignará un tiempo máximo de 20 minutos a partir de tu hora programada para que selecciones
por internet las materias, con esto concluyes la primera parte de tu reinscripción.
Los estudiantes que hayan estado en estatus de baja temporal, cambio de carrera, traslados,
equivalencias y movilidad, deberán solicitar su carga académica al coordinador
Las y los estudiantes que no pudieron seleccionar alguna asignatura o que no hayan completado su
carga académica porque las materias no se ofertaron o ya se cerraron podrán solicitarlo de manera
presencial con el coordinador(a) de carrera de la División de Estudios Profesionales en el
siguiente día programado en un horario de 10:00 a las 14:00 horas.
Carrera
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Administración

Fecha
31 de enero de 2022
1 de febrero de 2022
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Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Electromecánica
Contador Público
Arquitectura
Ingeniería en Gestión Empresarial

2 de febrero de 2022
3 de febrero de 2022

Las clases serán de manera presencial e iniciarán el próximo 8 de febrero del 2022, sin embargo, te
puede tocar que se te asigne a un docente que por su edad (60 años y más) o por el padecimiento
de una enfermedad validada por el ISSSTE te de clases de manera virtual. Para las clases virtuales
se habilitarán aulas de cómputo, y hay espacios abiertos que cuentan con el servicio de internet
libre.

Procedimiento para las y los ESTUDIANTES QUE TENGAN HERMANOS INSCRITOS
DE MANERA REGULAR y se encuentren cursando el 2º semestre en adelante en cualquiera de
los programas académicos de nivel licenciatura del TecNM campus Acapulco.
Entregar en la Subdirección de Servicios Administrativos la documentación solicitada del 10 al
14 de enero de 2022, y recibirán en ese momento la autorización del descuento para que los
estudiantes continúen con su proceso de reinscripción febrero –junio 2022, quienes tengan
adeudos anteriores deberán liquidarlos primero para tener derecho a este apoyo. Documentación
solicitada:
1. Petición por escrito dirigida al Director del TecNM campus Acapulco.
2. Formulario de solicitud.
3. Identificación oficial del tutor o tutora.
4. Actas de nacimiento de los estudiantes.
Procedimiento para HIJOS DE TRABAJADORES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
inscritos de manera regular y se encuentren cursando el 2º semestre en adelante en cualquiera de los
programas académicos de licenciaturas TecNM campus Acapulco.
Entregar en la Subdirección de Servicios Administrativos la documentación solicitada del 10 al
14 de enero de 2022, y recibirán en ese momento la autorización del descuento para que los
estudiantes continúen con su proceso de reinscripción febrero –junio 2022, quienes tengan
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adeudos anteriores deberán liquidarlos primero para tener derecho a este apoyo. Documentación
solicitada:
1. Petición por escrito dirigida al Director del TecNM campus Acapulco por parte de la
Delegación Sindical del lugar de trabajo del padre o madre de la o el estudiante.
2. Identificación oficial del padre o madre de la o el estudiante.
3. Acta de nacimiento.
4. Comprobante de pago del tutor o tutora.

Procedimiento para HIJOS DE TRABAJADORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO CAMPUS ACAPULCO inscritos de manera regular y se encuentren cursando el 2º
semestre en adelante en cualquiera de los programas académicos de nivel licenciatura.
Entregar en la Subdirección de Servicios Administrativos la documentación solicitada del 10 al 14
de enero de 2022, y recibirán en ese momento la autorización del descuento para que los estudiantes
continúen con su proceso de reinscripción febrero –junio 2022, quienes tengan adeudos anteriores
deberán liquidarlos primero para tener derecho a este apoyo. Documentación solicitada:
1. Petición por escrito dirigida al Director del TecNM campus Acapulco por el trabajador (a).
2. Identificación oficial del padre o madre de la o el estudiante.
3. Acta de nacimiento.
4. Comprobante de pago trabajador (a).

RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAS POR INTERNET
(Del 24 al 27 de enero de 2022)
Para ofrecerte un mejor servicio en el proceso de reinscripción te sugerimos las siguientes
recomendaciones:
1. Es importante que elabores un borrador de tu horario, verificando que no tengas empalmes
de horas, de lo contrario rebasarás el tiempo de selección y tu horario puede quedar
inconcluso.
2. Deberás darle prioridad en seleccionar las materias de repite curso o cursos especiales.
3. Si registras 1 curso especial, solo podrás reinscribirte con una carga máxima de 20 créditos,
estos incluyen los créditos del curso en especial.
4. En caso de que tengas dos asignaturas en curso especial sólo podrás inscribirte en esos dos
cursos especiales.
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5. Si trabajas y no puedes llevar la carga completa que se sugiere en el semestre
correspondiente, deberás llevar una carga mínima de 22 créditos y si pretendes avanzar y
llevar mayor carga solo podrás tener una carga máxima de 36 créditos por semestre.
6. Deberás planear tus materias, no seleccionar aquellas en la que de antemano sabes que no
podrás asistir a clases.
7. Al finalizar la selección de tus materias en el SII, sólo darás clic en registrar si no te permite
realizarlo porque te solicita una carga mínima, sólo da clic en cerrar y las materias quedarán
registradas.
Debido a que aparece en la retícula la opción de servicio social, aún y cuando lo estés realizando no
lo deberás seleccionar, esa selección la realizará tu coordinador(a).
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