EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN MICHOACÁN

CONVOCA
A LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERÍA
EN DESARROLLO COMUNITARIO, INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL E INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA
SUSTENTABLE.

AL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN AL SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2021
Indicaciones generales para alumnas y alumnos:












El periodo de reinscripciones para cada una de las carreras que oferta el Instituto se llevará acabo del lunes 08 al
viernes 12 de febrero del 2021, con un horario de 08:00 a 14:00 horas.
Deberán pasar con el Jefe(a) de División de Carrera correspondiente, en el periodo mencionado, para les hagan
su CARGA ACADÉMICA.
Se deberá pagar el concepto de “Aportación al Fortalecimiento Institucional” correspondiente al semestre que
se vaya a reinscribir el estudiante. Se depositará en BBVA (antes BBVA Bancomer) a nombre del: Instituto
Tecnológico Superior de Coalcomán, número de cuenta 0190660787 o clave interbancaria
012528001906607872, referencia bancaria o motivo del pago “FEBJUL21” o, se podrá realizar el pago
directamente en Caja en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.
Aportación al Fortalecimiento Institucional, de acuerdo al semestre:
SEMESTRE
APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEGUNDO A CUARTO
$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/MN).
SEXTO EN ADELANTE
$ 500.00 (Quinientos pesos 00/MN)
.
Los estudiantes que realicen su trámite después de las fechas señaladas, tendrán que realizar un pago adicional
por “Cargo por Reinscripción Extemporánea” de $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/MN), además de su
Aportación al Fortalecimiento Institucional correspondiente. Se depositará en BBVA (antes BBVA Bancomer) a
nombre del: Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, número de cuenta 0190660787 o clave
interbancaria 012528001906607872, referencia bancaria o motivo del pago “FEBJUL” o, se podrá realizar el pago
directamente en Caja en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.
Si realizaste el pago por trasferencia o deposito en ventanilla bancaria, el canje del depósito bancario por recibo
oficial es del lunes 08 al viernes 12 de febrero 2021 en la Caja (traer comprobante de depósito) en las
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán con horario de 09:00 a 14:00 horas.
Los cambios de las cargas académicas (altas y bajas de materias) serán dentro de las primeras 2 semanas de
clases.
El inicio de clases será el lunes 15 de febrero del 2021 de acuerdo a los horarios que le sean proporcionados por
el Jefe(a) de División de Carrera correspondiente.

ATENTAMENTE
Sé sábio, Sé libre.

ING.JUAN GABRIEL LOEZA FLORES
DIRECTOR GENERAL
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