PROCESO DE REINSCRIPCIÓN ENE– JUN / 2019
⚫ INGRESAR AL PORTAL: www.itcolima.edu.mx
⚫ INGRESA A TU CUENTA
REQUISITO: Haber realizado la evaluación docente, no tener adeudo de documentos
en el Departamento de Servicios Escolares y no adeudo de pagos en otros Dptos.
⚫ CONSULTA MONTO A PAGAR Y DESCARGA E IMPRIME FICHA DE PAGO
Del 02 al 15 de enero de 2019
Acude al establecimiento autorizado (kiosko), con ficha de pago impresa y el pago por
la cantidad exacta más la comisión.
⚫ ACLARACIONES EN PAGO
Del 07 al 11 de enero de 2019
Inglés (Coordinación de Inglés Edificio K), Evaluación Docente (Desarrollo Académico)
Biblioteca (Centro de Información), Actividades Extraescolares (Edificio del CECUM), y
Homologados (Subdirección Académica)
⚫ CARGA ACADÉMICA
Del 21 al 25 de enero de 2019 Consulta de carga académica y aceptación de carga
electrónica por parte del estudiante
⚫ SOLICITUD DE CURSO ESPECIAL Y CURSO GLOBAL
Del 28 de enero - 8 de febrero de 2019 en la DIVISIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES,
Llenar formato con el coordinador de área correspondiente
⚫ BAJAS DE MATERIAS
Del 28 de enero al 8 de febrero de 2019 en la DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
con el coordinador de área correspondiente.
Se le comunica que un estudiante está legalmente inscrito: una vez realizado el pago
de reinscripción y aceptación electrónica de la carga académica (firma electrónica).
⚫ FIRMA DE BOLETAS
Del 28 al 31 de enero de 2019 en el Dpto. de Servicios Escolares
(Se le comunica que cuenta con un plazo no mayor de tres días hábiles después de
esta fecha para cualquier reclamación, debiendo tramitar su inconformidad con el
jefe del área académica correspondiente)
Nota: Se le comunica que, para hijos de homologados del Sistema y Subsistema, las fechas
de pago se sujetarán a las establecidas en éste proceso.
16 al 18 DE ENERO 2019
REINSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA
CUOTA $500.00, PAGO EXCLUSIVAMENTE EN KIOSKO
(RECUERDA REIMPRIMIR TU FICHA DE PAGO)
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