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Procedimiento de Reinscripción Ene-Jun-2023 
 

Proceso de Reinscripción 

1. Si tienes algún adeudo de prorrogas anteriores, adeudos en Biblioteca o materiales por entregar en 

Laboratorios, sáldalos antes de continuar con este proceso de reinscripción. 
 

2. Si no realizaste evaluación docente y/o de tutoría (en caso de haber llevado tutoría) del periodo Ago-

Dic-2022 y no realizaste evaluación docente, en la lista del orden de reinscripción aparecerás en los 

últimos lugares (Ya NO se puede realizar).   

Cualquier duda sobre el turno que se te otorgó para cargar las materias de tu horario envía un 

WhatsApp al número 773-102-4705 antes del 18 de enero del 2023, horario de atención de 09:00 a 

15:00 hrs. 
 

3. Sí NO apareces en la lista de reinscripción, entonces antes de realizar tu depósito, envía un 

WhatsApp al Mtro. Ángel García al número 773-102-4705 de la División de Estudios Profesionales 

(DEP) para averiguar la causa, horario de atención de 09:00 a 15:00 hrs. No pagues hasta aclarar tu 

situación ya que, si ésta no procede, no será posible reembolsarte el importe de tu pago. 
 

4. Por razones de identidad, tu proceso será con la cuenta de correo de Office 365 

(No_control@atitalaquia.tecnm.mx), de no contar con ella o haber extraviado la contraseña envía 

un correo a cc_atitalaquia@tecnm.mx o envía un WhatsApp al número 562-823-1094 solicitando las 

indicaciones para activar o reactivar dicha cuenta (No olvides enviar tu nombre completo y tu 

número de control), horario de atención de 09:00 a 15:00 hrs. Verifica en tu cuenta de Moodle que 

tu nombre y apellidos estén completos, si tienes dos nombres anótalos completos (evita 

abreviaturas), en caso que hayas extraviado tu contraseña  consulta como solucionarlo en el 

siguiente documento http://www.itatitalaquia.edu.mx/documentos/recuperacion.pdf,   
 

5. En el Aula Virtual ingresa en “Servicios Escolares” y luego en “Alumnos en re-inscripción”: 
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Lee las indicaciones y contesta el cuestionario que se te pide. Al terminar de contestar el 

cuestionario, no olvides pulsar en enviar todo y terminar. Si no realizas tu encuesta de Moodle 

no podrás continuar con el procedimiento de reinscripción.  

Cualquier duda sobre este cuestionario envía un WhatsApp a Martha González Luna de Servicios 

Escolares al número 775-139-2479, horario de atención de 09:00 a 15:00 hrs. 

 
6. En la encuesta de Moodle del numeral 5 de este procedimiento, proporcionaste tu número de celular 

o celular de contacto, al cual se te enviará un código de verificación a partir del 18 de enero del 2023. 

El mensaje no es automático, por favor ten paciencia. Cuando recibas el código debes entrar 

nuevamente a Moodle y subirlo en el enlace correspondiente, una vez verificado, podrás seguir 

adelante con este procedimiento. Cualquier duda sobre la verificación de tu número celular envía 

un WhatsApp al número 775-139-2479, horario de atención de 09:00 a 15:00 hrs. 

 
Contesta la encuesta relativa a los servicios que recibes de las distintas áreas del Instituto 

Tecnológico de Atitalaquia. Sube la pantalla de que finalizaste la encuesta de servicios. 
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7. Si tienes servicio médico por parte de tu papá, mamá, tu trabajo o tu cónyuge (esposo, esposa o 

pareja), no olvides solicitar tu constancia de inscripción (solicítala después de realizar tu carga de 

materias) en Servicios Escolares para llevarla después de inscribirte al IMSS, PEMEX, ISSSTE, 

ISSEMYM, etc.  

Cualquier duda sobre el servicio médico envía un WhatsApp al número 775-139-2479, horario de 

atención de 09:00 a 15:00 hrs. 
 

8. Si tienes adeudos de reinscripción de semestres anteriores (prorrogas, no se permitirá una nueva 

prórroga sobre otra) es indispensable que los cubras antes de iniciar el proceso de reinscripción de 

este semestre. 

Una vez que deposites tu adeudo debes de enviar vía correo electrónico el voucher al Departamento 

de Recursos Financieros (rf_atitalaquia@tecnm.mx).  

No olvides indicar en el correo tu nombre y que tu depósito es por adeudo.  

Solo se recibirán correos desde tu cuenta institucional de office 365. 

Cualquier duda sobre adeudos de colegiatura envía un WhatsApp al número 553 243 3847, horario 

de atención de 09:00 a 15:00 hrs. 
 

9. Ya no se reciben pagos en efectivo, por lo tanto, realiza el pago de reinscripción por la cantidad 

descrita en la siguiente tabla de tarifas vigentes para este proceso.  

Puedes depositar a partir de la publicación de este procedimiento (siempre y cuando estés en la Lista 

de Orden de Reinscripción) o cuando menos dos hábiles antes que te corresponda re-inscribirte (si 

realizas el pago en el mismo día que te corresponde tu reinscripción el proceso se verá retrasado). 

Al momento de realizar tu deposito debes de poner tu número de control como referencia. Una vez 

que tengas tu voucher de pago debes de tomarle una fotografía y desde tu correo institucional 

enviarlo a rf_atitalaquia@tecnm.mx 
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El departamento de recursos financieros validara tu depósito y enviara a tu correo la factura (no es 

necesario que imprimas tu factura). 
  
Para realizar el depósito bancario puedes apoyarte con la información que se describe en la siguiente 

tabla y liga:  http://www.itatitalaquia.edu.mx/documentos/datosbancarios.pdf 

Reinscripción a 2° semestre $2,500.00 

Reinscripción a 3° semestre $2,500.00 

Reinscripción a 4° semestre $2,500.00 

Reinscripción a 5° semestre $2,300.00 

Reinscripción a 6° semestre $2,300.00 

Reinscripción a 7° semestre $2,100.00 

Reinscripción a 8° semestre $2,100.00 

Reinscripción a 9° semestre $2,000.00 

Reinscripción a 10° semestre $2,000.00 

Reinscripción a 11° semestre $2,000.00 

Reinscripción a 12° semestre $2,000.00 

Reinscripción a 13° semestre o más $2,500.00 

Hijo de trabajador homologado de la SEP  

 

Nota: Si eres hijo de trabajador homologado de la SEP, con anticipación, pregunta en Recursos 

Financieros al correo rf_atitalaquia@tecnm.mx los requisitos que tienes que presentar. Cualquier 

duda sobre la cantidad que debes depositar, sobre adeudos o como depositar envía un WhatsApp 

al número 553 243 3847, horario de atención de 09:00 a 15:00 hrs. 

 

10. Debes de presentarte con tu credencial institucional en las instalaciones del ITAt el día y hora 

señalada en la lista de orden de reinscripción en que te corresponde cargar tu horario, además, 

previamente haber contestado tu encuesta, recibido tu código de verificación y factura de pago.  

 

Inicio de clases 30 de enero del 2023. 

 

 

  

http://www.itatitalaquia.edu.mx/documentos/datosbancarios.pdf
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Recomendaciones generales 

• La carga máxima que puedes realizar en tu horario es de 36 créditos. La carga mínima es de 22 créditos 

• No podrás tener carga máxima (36 créditos) si eres alumno con asignaturas en repetición. 

• Preferentemente deberás cargar en tu horario materias en curso especial, repetición o atrasadas. 

• Para cursar materias de especialidad es requisito tener el 60% de avance curricular. 

• Para realizar el servicio social es requisito tener el 70% de avance curricular. 

• Si tienes una asignatura en curso especial, lo máximo que puedes cargar son 24 créditos. 

• Si tienes dos o más asignaturas en curso especial solo podrás cursar dos de las asignaturas en curso 

especial. 

• Para algunas asignaturas se crean dos grupos el “A” y el “B” por cada asignatura, para que no haya 

cruce de materias debes cargar en tu horario todas tus asignaturas en el “A” o en el “B”. 

• No podrás cargar servicio social y residencia en el mismo semestre. 

• Si tienes alguna duda, identifica a la persona a la que debes de dirigirte 

Si tienes dudas de: Responsable Contacto 

Constancias de estudio, Becas, 
Verificación de tu número de celular o si 
al momento de querer seleccionar tus 
materias tienes el aviso de “No tienes 
autorización de servicios escolares para 
cargar materias” 

Departamento De 
Servicios Escolares 
 
Martha González Luna 

se_atitalaquia@tecnm.mx 
 
 WhatsApp 775-139-2479 

Pagos de colegiatura 

Departamento De 
Recursos Financieros 
Ana Pamela Orozco 
Sánchez 

rf_atitalaquia@tecnm.mx 
 
WhatsApp 553 243 3847 

Tutorías 

Departamento De 
Desarrollo Académico  
Agustín Alfredo Rodríguez 
Torres 

dda_atitalaquia@tecnm.mx 

 
WhatsApp 771-775-3049 

Acceso a la plataforma Moodle o acceso a 
tu cuenta de Office 365, aclaraciones 
sobre tu ingreso a la plataforma SII para  
tu evaluación docente o tutorial 

Centro De Cómputo 
Bonfilio Habib Benítez 
Valdespino 

cc_atitalaquia@tecnm.mx 
 
WhatsApp 562-823-1094. 

Actividades complementaria 
Departamento De 
Actividades Extraescolares 
José Luis Lugo Quijano 

ext_atitalaquia@tecnm.mx 
 
WhatsApp 773-113-7872 

Recuperar tu NIP para acceso a SII, dudas 
sobre convalidación o Residencia 
Profesional 

División De Estudios 
Profesionales 
Ángel García Sánchez 

dep_atitalaquia@tecnm.mx 

 
WhatsApp 773-102-4705 
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