Instituto Tecnológico de Acapulco
Subdirección Académica

El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco
Convoca a los estudiantes de Licenciaturas a participar en el proceso de reinscripción por
internet del 08 al 12 de febrero de 2021. Dada la contingencia sanitaria por la pandemia del
COVID-19, todos los trámites se realizarán en línea.
Todo estudiante del 2º semestre en adelante realizará su proceso de reinscripción de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
Del pago
1. Deberá realizar el pago de su reinscripción en cualquier sucursal Banorte en el periodo del
15 de enero al 04 de febrero de 2021 el depósito será reflejado dos días hábiles posteriores
al pago (DESBLOQUEO PARA CARGA DE MATERIAS), por lo que debes considerarlo para
que puedas tomar carga de materias en la fecha programada.
Se
deberá
enviar
escaneada
la
ficha
de
depósito
al
correo
reinscripcion@acapulco.tecnm.mx, indicando nombre, número de control y semestre; favor
de conservar su ficha de depósito en original para realizar el canje, en el Departamento de
Recursos Financieros, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Por cada pago recibido se emitirá un recibo oficial de cobro a nombre del estudiante y será
enviada durante los meses de enero y febrero a su correo institucional.
Para los estudiantes que requieran factura favor de solicitarla al correo
rf_acapulco@tecnm.mx enviando escaneado el comprobante del pago y los datos fiscales,
los pagos realizados en el mes de enero, la fecha límite para expedir factura es el 29 de
enero de 2021, para los pagos realizados en el mes de febrero, la fecha límite para expedir
factura es el 26 de febrero de 2021, posterior a estas fechas el comprobante fiscal no podrá
reexpedirse.

COSTOS DE REINSCRIPCIÓN
ESPECIFICACIÓN
Reinscripción a la Maestría.
 Estudiantes
de
5o
semestre

MONTO
$ 3,750.00

BANCO Y REFERENCIA
BANORTE
No. Empresa: 37325
Se agregará:
Nombre completo:
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 Estudiantes
de
3o
semestre
Reinscripción
de
Estudiantes:
Control 2032…
Control 1932…
Control 1832…
Control 1732…
Control 1632…
Control 1532…
Los estudiantes que solo
realizarán
Residencias
Profesionales.

Estudiantes
que
hayan
estado en estatus de baja
temporal,
deberán
de
confirmar
primero
la
reinscripción
en
el
Departamento de Servicios
Escolares.

Estudiantes que tienen un
hermano en el TecNM
Acapulco y Homologados
del Sistema de Educación
Tecnológica y de Educación
Básica

$ 7,500.00

$ 2,000.00

$ 1,500.00

$2,000.00

$1,500.00

Número de control:
Concepto: Maestría
BANORTE
No. Empresa: 37325
Se agregará:
Nombre completo:
Número de control (Referencia):
Concepto: Reinscripción.

Los estudiantes que lleven SÓLO Residencias
Profesionales como última materia y que estén
dentro de los 12 semestres pagarán $1,500.00.
BANORTE
No. Empresa: 37333
Se agregará:
Nombre completo:
Número de control:
Referencia: EE2900VARIOS8
Concepto: Residencias
Una vez confirmado su situación académica,
realizar el depósito, ya que no hay reembolsos.
BANORTE
No. Empresa: 37333
Se agregará:
Nombre completo:
Número de control:
Referencia: EE2900VARIOS8
Concepto: Reinscripción.
Una vez confirmado su situación académica,
realizar el depósito, ya que no hay reembolsos.
BANORTE
No. Empresa: 37333
Se agregará:
Nombre completo:
Número de control:
Referencia: EE2900VARIOS8
Concepto: Reinscripción.
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Nota: Antes de realizar su depósito, se les solicita verificar su situación académica y la cantidad
a pagar, ya que no habrá reembolsos o devoluciones.
De la selección de materias
1.

Su proceso de reinscripción y consulta de información se hará a través del Sistema
Integral de Información (SII) y puedes ingresar de dos formas:



En la página oficial del TecNM campus Acapulco: acapulco.tecnm.mx después ingrese a
la sección “Alumnos” y selecciona SII
También puede ingresar de forma directa en la siguiente dirección:



https://sii.it-acapulco.edu.mx/
2.

Consulta tus adeudos administrativos en el Sistema Integral de Información (SII) en caso
de tenerlos aclararlo con el Departamento correspondiente a través del correo institucional
del 18 de enero al 5 de febrero de 2021. De no cubrirlos, no podrás seleccionar tus materias
en línea.

Correos institucionales de los Departamentos que puedas presentar adeudos
NOMBRE

CARGO

TIPOS DE ADEUDOS

CORREO ELECTRÓNICO

Javier
Sánchez
Padilla
Perla Galindo
Conde
Luis
Alberto
Salgado
Cabrera

Jefe del Departamento de
Servicios Escolares

Copia del certificado
de bachillerato y acta
de nacimiento.
Prórrogas de pago

se_acapulco@tecnm.mx

Libros

ci_acapulco@tecnm.mx

3.

Jefa del Departamento de
Recursos Financieros
Jefe del Departamento del
Centro de Información

rf_acapulco@tecnm.mx

Los estudiantes de las carreras que en este semestre llevarán por vez primera una materia
de especialidad solicitarlo del 2 al 5 febrero de 2021 a través de los correos institucionales
de los auxiliares de carrera del Departamento de Servicios Escolares.
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Correos institucionales de los Auxiliares de carrera del Departamento de Servicios
Escolares
NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

Javier
Sánchez
Padilla
Leticia
Cabrera
Arellano
Emma Velasco Diego

Jefe del Departamento de Servicios
Escolares
Auxiliar de la carrera de Ingeniería
Electromecánica
Auxiliar
de
la
carrera
de
Administración
Auxiliar de la carrera de Arquitectura

se_acapulco@tecnm.mx

Brigitte
Linsday
Sandoval Hernández
Rosa
Natividad
Cortés Badillo
Tomás Gómez García

Auxiliar de las carreras de Ing.
Bioquímica, Gestión empresarial y
Contador Público.
Auxiliar de la carrera de Ingeniería en
Sistemas computacionales

leticia.ca@acapulco.tecnm.mx
emma.vd@acapulco.tecnm.mx
linsday.sh@acapulco.tecnm.mx
natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
tomas.gg@acapulco.tecnm.mx

4. La selección de materias se hará por internet en la fecha y hora programada la cual
consultarás el día 3 de febrero de 2021 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

FECHA
08 de febrero de 2021

Licenciatura en Administración e Ingeniería 09 de febrero de 2021
Bioquímica
Ingeniería Electromecánica y Contador 10 de febrero de 2021
Público
Arquitectura e Ingeniería en Gestión 11 de febrero de 2021
Empresarial
5. Si no recuerdas tu contraseña o NIP del SII, solicitarlo a tu coordinador(a) de carrera de la
División de Estudios Profesionales a través del correo institucional.
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Correos institucionales de los Coordinadores de Carrera de la División de Estudios
Profesionales
NOMBRE

Laura Sánchez
Hernández

Leonor Martínez
Villalba
Francisca Justo
Pérez
Verónica Solorio
Mesino
Roxana Justo
Galeana
Gerardo Ortiz
Jiménez
Néstor Justo Pérez

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

Jefa de la División de Estudios
Profesionales, Coordinadora de las
carreras
de
Ingeniería
Electromecánica
y
Gestión
Empresarial
Secretaria

dep_acapulco@tecnm.mx

leonor.mv@acapulco.tecnm.mx

Coordinadora de Contador Público

francisca.jp@acapulco.tecnm.mx

Coordinadora de Ing. en Sistemas

veronica.sm@acapulco.tecnm.mx

Coordinadora de Administración

roxana.jg@acapulco.tecnm.mx

Coordinador de Arquitectura

gerardo.oj@acapulco.tecnm.mx

Coordinador de Ing. Bioquímica

nestor.jp@acapulco.tecnm.mx

6. 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 con el Coordinador de carrera de la División de Estudios Profesionales
a través del correo institucional en un horario de las 15:00 a las 18:00 horas, para analizar
las opciones que correspondan.
7. Los estudiantes que hayan estado en estatus de baja temporal, cambio de carrera,
traslados, equivalencias y movilidad, deberán solicitar su carga académica al
coordinador(a) de carrera a través del correo institucional el viernes 12 de febrero de 2021.
8. Una ve 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. Con tu horario ya capturado DEBES ASISTIR a clases
en línea a través de la plataforma Microsoft Teams a partir del 15 de febrero de 2021.
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Procedimiento para ESTUDIANTES QUE TENGAN HERMANOS INSCRITOS DE MANERA
REGULAR y se encuentren cursando el 2º semestre en adelante en cualquiera de los
programas académicos de licenciaturas del TecNM campus Acapulco.
1.
2.

Enviar la documentación correctamente escaneada al correo dir01_acapulco@tecnm.mx
del 12 de enero al 4 de febrero de 2021 y esta será entregada para su cotejo cuando las
autoridades sanitarias lo permitan.
Se enviará al correo electrónico del solicitante la respuesta de la solicitud del 19 de enero
al 4 de febrero 2021 para continuar con el proceso de reinscripciones febrero – junio 2021.

Requisitos.
1. Petición por escrito dirigida al director del TecNM campus Acapulco.
2. Llenar el formulario de solicitud.
3. Presentar copia simple de la identificación oficial de los padres.
4. Originales y copias de las actas de nacimiento.
5. Originales y copias de la credencial de TecNM campus Acapulco.
Si el estudiante no entrega el expediente original cuando se levante la contingencia sanitaria
por las autoridades estatales, no podrá inscribirse en el próximo semestre.

Procedimiento para HIJOS DE TRABAJADORES DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARIA 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.
1.
2.

Enviar la documentación correctamente escaneada al correo dir01_acapulco@tecnm.mx
del 12 de enero al 4 de febrero de 2021 y esta será entregada para su cotejo cuando las
autoridades sanitarias lo permitan.
Se enviará al correo electrónico del solicitante la respuesta de la solicitud del 19 de enero
al 4 de febrero 2021 para continuar con el proceso de reinscripciones febrero – junio 2021.

Requisitos.
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 del alumno.
2. Presentar copia simple de la identificación oficial del padre o madre del alumno.
3. Original y copia del acta de nacimiento.
4. Original y copia del comprobante de pago del papá.
5. Original y copia de la credencial de TecNM campus Acapulco.
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Si el estudiante no entrega el expediente original cuando se levante la contingencia
sanitaria por las autoridades estatales, no podrá inscribirse en el próximo semestre.

RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAS POR INTERNET
(Del 8 al 11 de febrero de 2021)
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.
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.
8. 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) en fechas
posteriores de acuerdo con información proporcionada por la oficina del servicio social.
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