Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Departamento de Servicios Escolares

Procedimiento de Inscripción a Licenciatura Extensiones
Paso 4. Correos para envío de documentación
Periodo agosto-diciembre 2021

Enviar los documentos en el orden que se enlistan a continuación
escaneados en un solo archivo en formato PDF con resolución de
300 ppp, al correo electrónico que corresponda a su extensión
(Revisar correo correspondiente a la extensión en Paso 4).

Paso 1. Impresión de pago referenciado.
Ingresa al SII https://sii.tuxtla.tecnm.mx/ con tu cuenta
de aspirante y en el menú “pasos de inscripción”
podrás imprimir tu referencia bancaria a partir del día
02 de julio y realizar el pago de inscripción del 02 de
julio hasta el 02 de agosto de 2021.
(*) Importante: Si eres hijo de trabajador beneficiado por los acuerdos
SEP-SNTE (homologados) enviar al Depto. de Recursos Financieros
(fichas@tuxtla.tecnm.mx) los documentos escaneados requeridos los
días 08 y 09 de julio de 2021 para poder imprimir tu referencia

bancaria a partir del día 12 de julio que podrás descargar de
tu cuenta de aspirante.





Acta de nacimiento del trabajador y el hijo (a).
Copia del talón del trabajador beneficiado (quincena 1121).
Oficio de solicitud dirigido al director del Instituto.
Constancia laboral del trabajador beneficiado

A.

B.
C.
D.

E.

F.

Paso 2. Realizar el pago
Realizar el pago de acuerdo al monto que indica tu referencia y lo
podrás realizar de las siguientes maneras:
1. Depósito en ventanilla: acude al banco Santander y deposita
presentando el pago referenciado (ver paso 1).
2. Transferencia bancaria: desde tu banca electrónica realiza la
transferencia, con la CLABE interbancaria: 014100655018814176,
en el concepto deberás escribir de manera correcta el número de
referencia indicado en el pago referenciado.
Enviar en formato
PDF al correo electrónico:
fichas@tuxtla.tecnm.mx el comprobante de pago (voucher) junto
con la referencia generada.
En 4 días hábiles, después del envío, recibirás en tu correo el
Recibo Oficial de Cobro.

ENVIAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
PARA REVISIÓN AL CORREO QUE
CORRESPONDA A TU EXTENSIÓN DENTRO
DEL PERIODO DEL 09 AL 13 DE AGOSTO

Paso 3. Envío de Documentos

Inicio del proceso

Certificado de Bachillerato, debidamente legalizado en caso
de requerirse. Deberá de contener todas las páginas que
integran el certificado en el mismo.
NOTA: En caso de no contar con el Certificado, enviar
constancia de terminación de estudios.
CURP, formato actual, se recomienda descargar de la página
electrónica www.renapo.gob.mx y enviar ese formato.
Acta de nacimiento digitalizada.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada, el formato
podrás descargarlo, llenar los datos que se solicitan y
escanear, llenar con tinta color negro que no sea gel,
Descargar aquí.
Contrato firmado por el estudiante debidamente requisitado, el
formato podrás descargarlo, llenar los datos que se solicitan,
firmar y escanear, llenar con tinta color negro que no sea gel,
Descargar aquí.
Comprobante de vigencia de derechos del IMSS, (lo obtienes
en la página electrónica www.imss.gob.mx necesitas conocer
tu NSS (Número de Seguridad Social) y un correo electrónico
para obtenerla, este documento lo enviarás en caso de que
señale que NO TIENES DERECHO AL SERVICIO
MÉDICO por parte de la escuela preparatoria donde
estudiaste.
Si señala que tienes derecho al servicio médico actualmente
y que el último patrón fue la preparatoria donde estudiaste,
deberás solicitar a tu preparatoria que te dé de baja para que
podamos afiliarte como estudiante.

EXTENSIÓN
BOCHIL

RESPONSABLE DE LA EXTENSIÓN
GERARDO LÓPEZ LÓPEZ
cbochil@tuxtla.tecnm.mx

VENUSTIANO
CARRANZA

ABELARDO GUADALUPE
ZENTENO FLORES
ccarranza@tuxtla.tecnm.mx

Paso 5. Entrega de cargas y accesos institucionales.
A partir del 25 de agosto recibirás vía correo electrónico
registrado la siguiente información:


Usuario y nip para ingresar al portal de
estudiantes https://estudiantes.ittg.edu.mx/ donde
podrás obtener tu carga académica.



El usuario y contraseña para ingresar a tu correo
institucional que te servirá también para ingresar a la
plataforma teams



El usuario y contraseña para ingresar a la
plataforma moodle institucional
https://ead.tuxtla.tecnm.mx

NOTA: No olvides seleccionar la asignatura de Actividades
Extraescolares que no interfiera con tu carga académica,
desde el Portal de Estudiantes
https://estudiantes.ittg.edu.mx/

INICIO DE CLASES EN LÍNEA: 30 de AGOSTO
G.

Recibo oficial de cobro (emitido por Recursos Financieros).

Nota: el regreso a las clases presenciales dependerá de
las disposiciones de las autoridades de Salud en
nuestro Estado, favor de mantenerse al pendiente de
nuestras redes sociales oficiales y página institucional
https://www.tuxtla.tecnm.mx/
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Apartado Postal 599, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. (961) 615 0461, 615 0138, 615 4808, ext. 000
correo: ejemplo@tecnm.mx
tuxtla.tecnm.mx

Lista de Aspirantes Aceptados Extensión Venustiano Carranza

Ingeniería
Industrial
1247
1507
1615
1171
1566
1888
1762
1356

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales
709
1872
1046
1085
995
965
1767
615
645
1659
1626
69
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Lista de Aspirantes Aceptados Extensión Bochil

Ingeniería
Industrial
383
1072
1818
1259
681
1651
1165
26
1876
1829
1809
1883
1498
1486

Ingeniería en
Gestión
Empresarial
591
1201
1158
1845
1513
1538
1663
1866
1175
1702
1317
708
1539
1420
1788
1788
1880

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales
1797
1133
1106
863
1134
1551
1146
448
1431
1875
1591
1153
700
1592

Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050,
Apartado Postal 599, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. (961) 615 0461, 615 0138, 615 4808, ext. 000
correo: ejemplo@tecnm.mx
tuxtla.tecnm.mx

