INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC.
1.-Ingresar a nuestra página http://sii.ittlahuac.edu.mx/

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC


Ingresa tú número de control que se encuentra
atrás de tú credencial.
Digita tu Nip que te proporciono el
departamento de División de Estudios
Profesionales.
Descarga tu ficha de pago en Consulta AQUÍ tu
ficha de pago referenciado.

4.-Checar en tu cuenta del SII que no tengas adeudos
en el apartado INSCRIPCIONES  HORARIO
REINSCRIPCIÓN, en caso de tener algún adeudo pasar
al departamento correspondiente y posteriormente a
Servicios Escolares para eliminarlo del sistema.
INSCRIPCIONES

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
DEL SEMESTRE
ENERO-JUNIO 2019

2. Imprimir FICHA DE PAGO con los datos personales
correspondiente al semestre, con el
Número de
Referencia. A
partir del 01-Enero-2019

Pagar en el Banco la cantidad correspondiente.

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

3- Una vez realizado el pago, debes pasar al
Departamento de Recursos Financiero que se encuentra
en el tercer piso del Edificio Principal, con el Boucher y
ficha de pago referenciado, para que se active tu pago
en el Sistema.
Periodo de Pago y entrega de comprobante en Recursos
Financieros

2do semestre
3er y 4to semestre
5to y 6to semestre
7mo en adelante

3-4 de enero de 2019
7-8 de enero de 2019
9-10 de enero de 2019
11-14 de enero de 2019

5.-Esperar la publicación de la lista de reinscripción, el
10 de Enero, mediante la pagina de Facebook de la DEP
y físicamente en la DEP, donde encontraras el día y hora
que te corresponde para realizar tu selección de
materias. Recuerda que la hora y fecha es de acuerdo
al promedio que hayas obtenido en el semestre
inmediato anterior.
6.- Se publicaran también los horarios de las materias
para dicho semestre, el estudiante deberá revisarlos y
planificar 2 o 3 posibles opciones de horarios y tenerlos
al momento de realizar su reinscripción.

SELECCIÓN DE MATERIAS
Las materias con prioridad a elegir son: materias en
curso especial, después materias en curso de
repetición y por último materias en curso
ordinario.

1.-Ingresar a la página http://sii.ittlahuac.edu.mx/
Ingresa tú número de control que se encuentra
atrás de tú credencial.
 Digita tu Nip, aquel numero de 4 digitos
que te proporciono el departamento de
División de Estudios Profesional. En caso
de haberlo extraviado se puede recuperar
a través de la aplicación Gnosis.
 El tiempo que tienes para la selección de
materias es de 20 minutos máximo, una
vez que se agoten dicho lapso, la sesión se
cerrará y el sistema solo toma las materias
que estén asignadas al momento.
2.- Selecciona la pestaña Inscripciones dirígete a
Selección de materias y posteriormente el periodo
correspondiente.

NOMENCLATURA DE COLORES EN LA RETICULA

PRIORIDAD EN LA SELECCIÓN DE MATERIAS
Al momento de realizar tu reinscripción debes
tomar en cuenta las materias que tienen prioridad
de selección, son:
1.-Materias en curso especial (naranja)
2.-Las materias No acreditadas (amarillo)
3.-Las materias en verde oscuro correspondientes al
próximo semestre.
Debes considerar qué existen materias a partir de
segundo estén seriadas.
Una vez seleccionadas las materias dar click en el botón
CERRAR.



En las emana de selección de materias
(Reinscripción) el SII sólo esta disponible para
ese proceso, por lo que ya no se podrá consultar
adeudos, ni descargar fichas de pago del 16 al 24
de Enero.



No intentes ingresar al SII en un día u horario
diferente al que tienes asignado, de lo contrario
el sistema te bloqueará sin posibilididad de
realizar la reinscripción.



Sólo se tiene una oportunidad para seleccionar
materias, ya que si cierras sesión el sistema no
podrá habilitar de nuevo otra selección de
materias.



Antes de CERRAR debes estar totalmente
seguro que has realizado tu carga completa.



Una vez que se hizo la carga de materias, NO SE
PUEDE DESCARGAR MATERIAS CON PRIORIDAD,
ya que si descargas alguna materia con prioridad
SE ELIMINAN AUTOMATICAMENTE TODAS LAS
DEMÁS.

Morado = Materia en curso

Naranja = Curso especial
Rojo = Curso especial reprobado
Verde oscuro= Materia posible a seleccionar
Gris = Materia no permitida hasta avance

Como último paso para concluir el proceso
de reinscripción al semestre Enero-Junio
2018, es responsabilidad del estudiante
acudir a la División de Estudios
Profesionales a recoger su carga académica
en las fechas especificadas por carrera.

NOTA: Es importante acudir el día específico de
tu carrera, ya que otro día no se entregará la
Carga académica.
 La DEP entrega dichas cargas de 09:00 a
16:00 horas.
 Es indispensable presentar credencial de la
escuela, o en su defecto INE.

NOTAS IMPORTANTES:

Verde claro= materia acreditada

Amarillo = Materia sin acreditar



DIA
28
29
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MES
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ENERO
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ELE Y ARQ

