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FOLLETO INFORMATIVO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
 

 

 

En línea: 31 de Julio al 05 de agosto 
Extemporánea: 12 y 13 de agosto 

 
 

INICIO DE CLASES: LUNES 19 DE AGOSTO 
 
 
 
 

Esta información estará disponible en  www.itnogales.edu.mx 

 

http://www.itnogales.edu.mx/


1) Revisión previa. Estimado estudiante: Para que tu reinscripción fluya sin 

contratiempos, revisa anticipadamente si presentas adeudos. Los adeudos 
pueden ser por material o equipo de laboratorios de la carrera que se cursa, 
documentos en Servicios Escolares (SE), libros en Biblioteca, prórrogas de pago 
en Recursos Financieros (RF) o la no realización de la evaluación docente 
(Desarrollo Académico). 
 

“Si se tiene adeudos financieros, se deberán pagar 
 antes del 27 de junio, de lo contrario no se generará referencia” 

 

2) Selección previa de materias. A partir del 22 de mayo de 2019 se podrá 

consultar en el SII los grupos programados para agosto-diciembre de 2019. 
Elabora pre-horario para que el día de la reinscripción te sea más rápida la 

selección de materias. 
 

3) Pago de reinscripción. Deberás acceder al SII en el menú “Inscripciones” 

opción “Horario Reinscripción” para conocer tu número de Referencia Bancaria 

en la que verificarás que los primeros 8 dígitos sea tu número de control, para 
realizar el pago a la cuenta 065500630482, en “Banco Santander” en cualquier 
sucursal del país.                            

 

Último día de pago: 26 de julio por un monto de $2, 300.00 pesos M.N. 
Quienes ingresaron en 2018: $2,300.00 + $530-00 (inglés) = $2,830 pesos M.N. 

Referencia en el SII a partir del 01 de julio 
Notas:  

    Para reinscribirte deberás acudir a RF a cambiar ficha de depósito para 
solicitar tu “Recibo Oficial de Cobro” (factura electrónica), siempre y 
cuando lo necesites y proporcionar datos fiscales correctamente (antes de 

que se cumplan las 24 horas de haber realizado el depósito en día hábil) de 
no ser así, se elaborará el recibo oficial a nombre del estudiante.  
 

    El depósito se refleja automáticamente en RF al día siguiente de haberlo 
realizado (referenciado con TU número de control), se elabora a tu nombre 
la factura electrónica y se entrega copia a SE. 
 

    El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) no puede realizar devoluciones 
de dinero, ni reembolsos de ningún tipo de depósito. Los pagos mayores a 
$200.00 pesos, se deberán realizar referenciados a Banco Santander. 
 

4) Horarios y   fechas: 
Reinscripción en línea (estudiantes regulares) 
   A partir del 27 de Junio de 2019 en la página del 
Sistema Integral de Información (SII), 
http://sii.itnogales.edu.mx estará disponible la 
información actualizada y el aviso individual de 
reinscripción, que solamente podrás consultarlo 
con tu usuario y contraseña. Se te invita a revisar 
promedio de certificado en el SII y verificar en la 

siguiente tabla el día que corresponde reinscribirte. 
Requisito no tener materias en repetición y/o en especial. Si por alguna 

razón no te puedes inscribir en línea, pasas a inscripción presencial con tu 
coordinador/a de carrera los días 02 ó 05 de agosto en el Laboratorio de 
Informática. 

Lugar: Puedes hacerlo en cualquier computadora con acceso a Internet e Impresora.  El 
Laboratorio de Informática estará disponible si deseas utilizarlo. Se recomienda utilizar internet-
explorer/ 

 
   Reinscripción en línea (estudiantes 
irregulares): 02 y 05 de agosto, en el 

Laboratorio de Informática de 9:00 a 
13:00 y 16:00 a 19:00 horas. Acudir solo 
si necesita orientación de la 
Coordinación de Carrera. Consulta la 
hora que te toca en el SII. 

 
 

 
Casos especiales que impiden la inscripción regular del estudiante: 

 Cuando se tiene cualquier situación académica que requiera análisis del 
comité académico y autorización del director del plantel. Se recomienda 

hacer la solicitud por escrito antes de concluir el semestre en curso, esto 
para dar tiempo al análisis y obtener una respuesta antes del periodo de 
reinscripciones. 

 Si se encuentra de baja temporal, deberá solicitar el alta en SE antes del 

periodo de reinscripciones. 

 Si se requiere autorización de más créditos para completar carga 

académica, deberá seleccionar las materias que le permita el SII posterior a 
ello acudir a la coordinación de carrera. 

 Cualquier caso no contemplado en este folleto, se recomienda acudir lo 
antes posible con el/la coordinador/a para recibir orientación.  

 

5. Reinscripción 
Es importante realizar la reinscripción el día asignado para evitar 
contratiempos por saturación del servidor. 

a) En el SII elige las materias que te corresponden de acuerdo a lineamiento 
en el siguiente orden: primero curso especial, segundo repetición y tercero 

las demás asignaturas que completen la carga académica autorizada (22 
créditos es carga mínima y 36 créditos es carga máxima). 

b) Imprime 4 copias (dos hojas) si en el momento no puedes imprimir, podrás 
realizarlo posteriormente (a más tardar el 30 de agosto), en la opción 
Información Escolar / Horario. 

c) Entrega y sella las impresiones de tu horario en oficinas de División de 
Estudios Profesionales del 19 al 30 de agosto, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 
19:00 hrs. 

d) Lleva tu copia sellada del horario a SE para resellar tu credencial estudiantil. 
e) Si necesitas boleta oficial, imprímela del SII y séllala en SE. 
 

6) Reinscripción extemporánea (12 y 13 de agosto) 
   Necesitas el número de Referencia Bancaria para el pago extemporáneo que 
lo puedes bajar del SII a partir del 06 de agosto. 

       Fecha de pago: 06 al 08 de agosto. 
       Costo: $ 2,300.00 + $500.00 de recargos= $2800.00 pesos M.N. 

                                 
Inicio de clases: Lunes 19 de agosto 

EN LÍNEA  
(REGULARES) 

Días Promedio 

Miércoles 
31 de julio 

90-100 

Jueves 01 
de agosto. 

<90 
Sem. 9-12 

EN LÍNEA (IRREGULARES) 

Días Carrera 

Viernes 02 

- Ingeniería Industrial 
- Ingeniería Electrónica 
- Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Lunes 05 

- Ingeniería Mecatrónica 
- Contador Público 
- Ingeniería Civil 
- Ingeniería en Gestión 

Empresarial 
 

http://www.itnogales.edu.mx/

