
Autorización de Reinscripción y refrendo de credencial 
Agosto-Diciembre 2017 

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 2017 
Horario: 9:00 a 15:00  hrs. 

Ingeniería Industrial Departamento de Servicios Escolares 
Miércoles  02 de agosto 2017 
Horario: 9:00 a 15:00  hrs. 

Ingeniería en Gestión Empresarial e  
Ingeniería Electrónica 

Departamento de Servicios Escolares 
Martes  04 de agosto 2017 
Horario: 9:00 a 15:00  hrs. 

  
REQUISITOS: 

1. Recibo de pago oficial emitido por el Departamento de Recursos Financieros. 
2. Solicitud de Inscripción Agosto-Diciembre 2017  en dos tantos (firmadas), que 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 de datos generales. La impresión de 
esta solicitud deberá realizarse a partir del día 29 de julio de 2017, de lo contrario aparecerá otro periodo de 
inscripción. 

3. Credencial del ITSJR o credencial de INE. 
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 la División de Estudios Profesionales). 

5. No tener adeudos con los departamentos del ITSJR. Debes verificar  a partir del día 29 de julio de 2017  en     el  
Sistema Integral de Información, 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 la División de Estudios apareces  como deudor debido a tu  situación académica; 
para este caso  la autorización de reinscripción en Servicios Escolares procederá hasta el 
17 de agosto de 2017, día en que se atenderán  “casos especiales”. Para ello primero 
debes acudir a la  División de Estudios Profesionales. 

b) En el Departamento de Servicios Escolares te falta un  documento, tu autorización 
procederá siempre y cuando entregues el documento faltante de acuerdo a la  
Calendarización  para autorización de reinscripciones agosto-diciembre 2017. 

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

 

Atentamente 
Departamento de Servicios Escolares 

 

http://www.itsanjuan.edu.mx/

