
Autorización de Reinscripción y refrendo de credencial 
Agosto-Diciembre 2016 

Calendarización y requisitos 
 

El Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de San Juan del Río  informa  que el proceso para la 
autorización de reinscripción únicamente lo puede realizar el alumno o la persona autorizada en el SII  para recibir 
información académica presentando su credencial de elector original  y copia (de la persona autorizada), considerando la 
siguiente calendarización y requisitos: 
 

Calendarización  para autorización de reinscripciones 
 

Carrera Lugar/Día/Hora de Atención 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y  
TICS 

Departamento de Servicios Escolares 
Lunes 01 de agosto 2016 
Horario: 9:00 a 16:00  hrs. 

Ingeniería en Gestión Empresarial e  
Ingeniería Electrónica 

Departamento de Servicios Escolares 
Martes  02 de agosto 2016 
Horario: 9:00 a 16:00  hrs. 

Ingeniería Industrial Departamento de Servicios Escolares 
Miércoles  03 de agosto 2016 
Horario: 9:00 a 16:00  hrs. 

  
REQUISITOS: 

1. Recibo de pago oficial emitido por el Departamento de Recursos Financieros. 
2. Solicitud de Inscripción Agosto-Diciembre 2016  en dos tantos (firmadas),  la encontrarás en     el  Sistema Integral 

de Información dentro de tu sesión ubicada en  la página http://www.itsanjuan.edu.mx/  sección Alumnos/acceso 
a/SII/Alumnos/  ingresar No. de Ctrl y NIP posteriormente  ingresar a INSCRIPCIONES/Solicitud de Inscripción;  
recuerda que es  tu responsabilidad actualizar y validar la información. .La impresión de esta solicitud se deberá realizar a 
partir del 26 al  29 de julio del presente año, de lo contrario aparecerá otro periodo de inscripción. 

3. Credencial o recibo de pago de reposición. En caso  que la credencial  esté en mal estado o ilegible,  no se 
refrendará. 

4. Recomendación de Autorización, sólo aplica para los alumnos que hayan presentado Solicitud ante el Comité 
Académico.   Deberán  presentar el documento probatorio en original y copia (Oficio de Recomendación que 
entrega el Departamento de División de Estudios Profesionales). 

5. No tener adeudos con los departamentos del ITSJR, verificar  a partir del día 29 de julio en     el  Sistema Integral 
de Información en la sección SII/Alumnos/Inscripciones/Horario de reinscripción en el apartado de “Adeudos”, si 
apareces como deudor en: 
Deudor en: Indicaciones 

Biblioteca Antes de solicitar la autorización en Servicios Escolares deberás pasar al Centro de Información 
para cancelar el adeudo. 

Escolares En el  Departamento de Servicios Escolares puedes aparecer como deudor por una o dos de  las 
siguientes causas: 
a) En el Departamento de la División de Estudios apareces  como deudor por no realizar 

oportunamente  la preinscripción y/o tu situación académica está como “caso especial 
(exámenes especiales)”; para estos casos  la autorización en Servicios Escolares procederá 
como “reinscripción tardía”  el  día 8 de agosto del presente año  en el horario que te 
corresponde (no habrá autorizaciones para estos casos antes de la fecha estipulada). Sólo 
las personas que no hayan realizado la preinscripción deberán pagar una cuota por 
reinscripción tardía en Recursos Financieros. Si tienes duda acude al Departamento de la 
División de Estudios,  verifica la cuota a pagar en Recursos  Financieros. 
<<Descargar Horario de reinscripción tardía>>.  

b) En el Departamento de Servicios Escolares te falta un  documento, tu autorización 
procederá del 1º al 3 agosto del presente año,  según  la carrera a la que perteneces, siempre 
y cuando entregues el documento faltante. 

Financieros Antes de solicitar la autorización en Servicios Escolares deberás pasar a Recursos Financieros. 

Encuestas Si no llevaste acabo la Evaluación Docente y/o Auditoria de Servicios en el periodo Enero-Junio 
2016, no se consideró para el bloqueo de tu reinscripción del periodo Agosto-Diciembre 2016 lo que 
no sucederá en los próximos periodos. 

http://www.itsanjuan.edu.mx/
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Reinscripciones/LISTA_DE_REINSCRIPCION_TARDIA_AD2016.pdf


6.- IMSS . Este rubro sólo aplica si no estás vigente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,   el ITSJR te dará de alta en el “Seguro de 
Salud para estudiante”  ante el IMSS  siempre y cuando entregues la documentación correspondiente y tomes las 
consideraciones que se muestran en el punto 1 de la  <<GUÍA  IMSS>> . Consultar tu vigencia ante el IMSS es tu responsabilidad,  
la Guía  explica  cómo puedes Consultar  tu  Vigencia como estudiante o trabajador, entre otros puntos importantes. 

 

Se te recomienda verificar inmediatamente en tu sesión, en el Módulo INSCRIPCIONES/Horario de reinscripción,  en el 
apartado “autorizado” debe aparecer la letra “S”,  en caso contrario acudir personalmente a Servicios Escolares. 

Atentamente 
Departamento de Servicios Escolares 

 

http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Reinscripciones/GUIA_IMSS_2.pdf

