REINSCRIPCIÓN 2021
El proceso de reinscripción se llevará acabo de acuerdo al siguiente calendario:



02 – 06 DE AGOSTO, PAGO DE REINSCRIPCIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS AUTORIZADAS.
 Ver tutoriales: “Formato de ingresos para pago referenciado” y “Formato de recibo de ingresos”



09 – 13 DE AGOSTO, CARGA DE DOCUMENTOS en SII para el proceso de reinscripción.



16 – 20 DE AGOSTO, REINSCRIPCIÓN. Se hará llegar carga académica al estudiante vía correo electrónico
institucional, indicando que se ha formalizado totalmente su proceso de reinscripción al instituto.
PROCESO

1. Del 02 – 06 de agosto el alumno realizará el pago de reinscripción.
Ver tutoriales: “Formato de ingresos para pago referenciado” y “Formato de recibo de ingresos”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddYd--ygBVjlHJmZAWuq6JO-jj1B8O_cZdcRUSmhb9NGJRw/viewform
COSTO DE REINSCRIPCIÓN NORMAL: $1,850.00
COSTO CON PROMOCIÓN: $1,572.00
2. El alumno ingresará del 09 – 13 de agosto a http://escolar.itesco.edu.mx al apartado de alumnos para cargar
los siguientes documentos requeridos para el proceso de reinscripción de acuerdo con el siguiente calendario:
Lunes

Martes

Ingeniería
Mecánica

Ingeniería
Química

Ingeniería en
Animación
Digital y
Efectos
Visuales

Ingeniería
Eléctrica

Ingeniería en
Administración

Miércoles

Jueves

Ingeniería en
Ingeniería
Sistemas
Industrial
Computacionales
Ingeniería
Bioquímica

Ingeniería
Petrolera

Ingeniería
Electrónica

Viernes
Ingeniería
Mecatrónica
Ingeniería en
Gestión
Empresarial

Ingeniería en
informática

DOCUMENTOS A CARGAR:
 Solicitud de Reinscripción autorizada por jefe de división (debidamente firmada y sellada por jefe
de división y firmada por estudiante). Tipo de formato a cargar en plataforma JPG
 Comprobante de formato de ingresos para pago referenciado Tipo de formato a cargar en
plataforma PDF
 Formato de recibo de ingresos. Tipo de formato a cargar en plataforma PDF
En caso de tener condonación:


Presentar oficio de condonación

5.- Del 16 – 20 de agosto el estudiante recibirá en su correo institucional la carga académica indicando que está
reinscrito en este periodo escolar agosto 2021 – enero 2022.
*Los documentos deberán de ser cargados con una definición de 600 PPP sin recortes (Documentos
completos, no escaneados con el teléfono, no fotos)

Atentamente
Dirección General

