
PROCESO	  DE	  REINSCRIPCIONES	  AGOSTO-‐DICIEMBRE	  2015	  

ALUMNO	   SCOTIABANK	   ALUMNO	   REC.	  
FINANCIEROS	  

Verifica	  el	  número	  de	  referencia	  y	  horarios	  
de	  reinscripción	  en	  su	  perfil	  de	  usuario	  del	  

SIE	  ubicado	  en	  el	  Portal	  Web	  del	  ITC	  a	  
partir	  del	  01.julio.2015.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

***	  	  Los	  alumnos	  que	  no	  realizaron	  
evaluación	  docente	  deberán	  esperar	  hasta	  
el	  24	  de	  agosto,	  2015	  para	  reinscribirse,	  y	  
estará	  sujeto	  a	  disponibilidad	  de	  espacio.	  
Su	  reinscripción	  será	  también	  por	  internet.	  

	  
Las	  fechas	  ÚNICAS	  DE	  PAGO	  para	  TODAS	  
las	  carreras,	  serán	  en	  cualquier	  sucursal	  de	  
SCOTIABANK	  únicamente	  del	  01	  de	  julio	  al	  

10	  de	  agosto,	  2015.	  
	  

Para	  tal	  efecto,	  deberás	  proporcionar	  al	  
cajero	  la	  siguiente	  información:	  

	  
No.	  Convenio:	  	  1490	  

Referencia:	  Imprimir	  ficha	  de	  pago	  en	  
kárdex	  de	  alumno	  (SIE)	  

	  
NOTA	  IMPORTANTE	  SOBRE	  

FACTURACIÓN:	  	  El	  alumno	  que	  requiera	  
factura,	  deberá	  solicitarla	  en	  el	  Dpto.	  de	  
Rec.	  Financieros	  de	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  
09:00	  a	  14:00	  horas.	  ÚNICAMENTE	  el	  día	  

en	  que	  realizó	  el	  depósito.	  

Del	  01	  de	  julio	  al	  10	  de	  agosto,	  2015	  se	  
realiza	  el	  cobro	  por	  concepto	  de	  

reinscripción	  de	  acuerdo	  con	  lo	  siguiente:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Y	  expide	  al	  alumno	  el	  comprobante	  
correspondiente.	  Los	  pagos	  efectuados	  a	  

partir	  del	  11	  de	  agosto,	  2015	  serán	  
considerados	  extemporáneos,	  por	  tal,	  el	  
alumno	  deberá	  cubrir	  una	  cuota	  adicional	  

de	  $500.00	  pesos.	  

El	  día	  y	  hora	  de	  su	  reinscripción	  accesa	  al	  
portal	  del	  ITCancún	  para	  lleva	  a	  cabo	  la	  
asignación	  de	  materias	  conforme	  a	  los	  

siguientes	  pasos:	  
	  

-‐	  Anota	  el	  No.	  de	  Control	  y	  Clave	  de	  Acceso	  
-‐	  	  En	  el	  menú	  izquierdo	  selecciona	  
reinscripciones	  y	  después	  materias.	  
-‐	  	  Selecciona	  las	  materias	  a	  cursar.	  

-‐	  	  Da	  click	  en	  finalizar	  y	  cierra	  la	  ventana.	  
-‐	  	  Verifica	  cuidadosamente	  que	  el	  horario	  sea	  

el	  correspondiente,	  ya	  que	  al	  
-‐	  	  Hacer	  click	  en	  finalizar	  reinscripción,	  NO	  

será	  posible	  realizar	  modificaciones.	  
	  

NOTA:	  	  Si	  por	  ser	  las	  últimas	  asignaturas	  a	  
cursar	  NO	  reúnes	  los	  créditos	  mínimos	  y	  por	  

tal,	  no	  te	  permite	  finalizar	  reinscripción,	  
acude	  al	  laboratorio	  de	  cómputo	  con	  tu	  
coordinador	  de	  carrera	  (09:00-‐14:00	  y	  

16:00-‐18:00	  hrs).	  

En	  el	  laboratorio	  de	  cómputo,	  canjeará	  al	  
alumno	  reinscrito,	  la	  ficha	  bancaria	  

(presentar	  original	  y	  2	  copias	  con	  los	  datos	  
del	  alumno	  al	  reverso:	  Nombre,	  carrera	  y	  
no.	  de	  control),	  por	  un	  recibo	  oficial,	  en	  las	  

fechas	  siguientes:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Horario	  de	  09:00	  a	  14:00	  hrs	  y	  de	  16:00	  a	  
18:00	  hrs.	  

	  
El	  canje	  del	  recibo	  por	  tu	  carga	  académica	  
es	  sumamente	  IMPORTANTE	  pues	  será	  un	  

requisito	  además	  de	  tu	  credencial	  de	  
estudiante	  vigente,	  para	  ingresar	  a	  la	  

Institución.	  
	  

¿NECESITAS	  FACTURA?	  	  El	  alumno	  que	  
requiera	  factura,	  deberá	  solicitarla	  en	  el	  
Dpto.	  de	  Rec.	  Financieros	  de	  Lunes	  a	  

Viernes	  de	  09:00	  a	  14:00	  hrs.	  ÚNICAMENTE	  
el	  día	  en	  que	  realizó	  el	  depósito.	  

DIV.	  EST.	  PROF.	  

Instala	  un	  módulo	  de	  atención	  en	  el	  
Laboratorio	  de	  Cómputo,	  donde	  recibe	  del	  
alumno	  reinscrito	  el	  recibo	  oficial	  de	  pago	  

(copia)	  y	  le	  hace	  entrega	  de	  la	  carga	  
académica	  oficial,	  así	  como	  el	  refrendo	  de	  la	  
credencial	  de	  estudiante,	  en	  la	  misma	  fecha	  
que	  canjeará	  la	  ficha	  bancaria	  por	  el	  recibo	  

oficial.	  

NOTAS	  IMPORTANTES	  
	  

***Recepción	  de	  solicitudes	  para	  Altas	  y	  Bajas:	  
07	  de	  septiembre:	  	  ISIC	  	  /	  	  	  IINF	  
08	  de	  septiembre:	  	  IMEC	  	  /	  	  IGE	  

09	  de	  septiembre:	  	  CP	  
10	  de	  septiembre:	  	  LADM	  	  /	  	  IADM	  
11	  de	  septiembre:	  	  IEME	  	  /	  ICIV	  

***	  Favor	  de	  comprobar	  los	  movimientos	  solicitados	  mediante	  la	  carga	  
definitiva	  de	  materias	  a	  partir	  del	  17	  de	  septiembre.	  

***	  Recuerda	  que	  por	  motivos	  de	  seguridad	  la	  credencial	  de	  estudiante	  y	  
la	  carga	  académica,	  son	  tus	  PASAPORTES	  para	  ingresar	  a	  la	  Institución.	  

En	  caso	  de	  no	  presentar	  ambos	  documentos	  nos	  veremos	  en	  la	  
necesidad	  de	  negarte	  el	  acceso	  a	  las	  instalaciones.	  

***	  	  Es	  NECESARIO	  que	  antes	  de	  iniciar	  el	  semestre	  tramites	  tu	  Afiiicación	  
al	  IMSS,	  si	  ya	  gozas	  de	  esta	  prestación	  favor	  de	  proporcionar	  tu	  No.	  de	  

IMSS	  a	  Servicios	  Escolares.	  

INICIO	  DE	  CLASES	  
24.AGOSTO.2015	  


