Instituto Tecnológico de Chiná

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ
Lugar: Auditorio "Mtro. José Candelario Maldonado Chan" del ITChiná
Horario: 8:30-14:00 Hrs.
REINSCRIPCIONES ENERO – JUNIO 2019
FECHAS:
Carrera
Ingeniería en Agronomía
Ingeniería Forestal/ Licenciatura en Biología
Ingenierías en: Administración/ Gestión Empresarial
Ingenierías en: Informática/Industrias Alimentarias
Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles/Administración
Extemporáneos*

Reinscripciones
Lunes 14 y Martes 15 (Ene)
Miércoles 16 (Ene)
Jueves 17 (Ene)
Viernes 18 (Ene)
Lunes 21 (Ene)

La Reinscripción de Residencia Profesional es en los mismos periodos mencionados en la tabla anterior.
INFORMACIÓN PARA PAGO DIRECTO EN CAJA DEL ITCHINÁ:
El pago lo pueden realizar a partir del 14 de Enero del presente año el día que le corresponda realizar su reinscripción (según carrera o
maestría, ver fechas señaladas en la parte superior).
LICENCIATURA
Semestre
Importe a pagar

2°

4°

6°

8°

10°

12°

$2,000.00

$1,900.00

$1,800.00

$1,700.00

$1,600.00

$1,500.00

Módulo de Ingles de 2° a 8°
Importe a pagar
700.00
POSGRADOS
Semestre
Importe a pagar

2°

4°

$4,500.00

$4,000.00

Nota: Los pagos serán por separado (reinscripción e inglés) según corresponda

PROCEDIMIENTO
Si algún estudiante se encuentra en condición de curso especial, acudir con su coordinador de carrera, antes de realizar el pago (jueves 10 o viernes 11 de enero
de 2019).
1.
Si el estudiante no ha elaborado la evaluación docente pasar al Departamento de Desarrollo Académico.
2.
Acudir al Auditorio “Mtro. José Candelario Maldonado Chan” para obtener en el módulo del Departamento de Servicios Escolares la orden de pago
para reinscripción y para inglés, llenarla con sus respectivos datos.
3.
Entregar, orden de pago y realizar el pago en el módulo de recursos financieros, ubicado en el Auditorio “Mtro. José Candelario Maldonado Chan”
para obtener la factura de reinscripción.
4.
Regresar al módulo de Servicios Escolares para la autorización de reinscripción en el SII con la siguiente documentación:





5.

Solicitud de reinscripción en original (descargar de la página www.itchina.edu.mx),
Factura de reinscripción,
Talón de actividades tecnológicas (debidamente firmado por la autoridad correspondiente), y
Documentación PENDIENTE DE ENTREGAR para su expediente copias de: acta de nacimiento actualizada, CURP, CERTIFICADO
DE BACHILLERATO, IMSS o ISSSTE, y fotos.
OBLIGATORIO: Presentarse con su coordinador de carrera en el centro de cómputo para efectuar su horario/carga académica, PARA
CONSIDERARSE INSCRITO.
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PARA LOS ALUMNOS QUE DESEEN PARTICIPAR DEL BENEFICIO DEL COMEDOR COMUNITARIO POR PRIMERA VEZ
DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solicitud de ingreso Anexo 1 (se deberá descargar de la página www.itchina.edu.mx y entregar debidamente llenado)
Solicitud de ingreso Anexo 1A (se deberá descargar de la página www.itchina.edu.mx y entregar debidamente llenado)
Copia del acta de nacimiento legible
CURP
Copia de la tarjeta del IMSS, ISSSTE o Seguro popular
1 foto tamaño infantil color o blanco y negro, o fotografía en formato jpg
Recetas con diagnósticos o indicaciones médicas en su caso
Talla y peso, (inicio de semestre y fin de semestre)
Copias de documentos de tutor:
a) Acta De Nacimiento,
b) CURP,
c) INE,
d) Comprobante De Domicilio (luz o teléfono),
e) Último Grado De Estudios.

SI YA ERES BENEFICIARIO DEL COMEDOR COMUNITARIO Y DESEAS CONTINUAR CON ESTE BENEFICIO, DEBERAS
ENTREGAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1. Solicitud de ingreso Anexo 1 (se deberá descargar de la página www.itchina.edu.mx y entregar debidamente llenado)
2. Solicitud de ingreso Anexo 1A (se deberá descargar de la página www.itchina.edu.mx y entregar debidamente llenado)
3. Copia de la última boleta de calificaciones
4. Constancia de reinscripción
5. Talla y peso

Notas importantes:






El alumno SOLAMENTE SE CONSIDERARA INSCRITO cuando obtenga su copia impresa de su horario/carga académica debidamente
sellada y firmada, que solo es posible generarse hasta haber concluido el trámite con el coordinador de la carrera.
El alumno que no se reinscriba en las fechas establecidas, no contará con su horario/carga académica, y por lo tanto no podrá entrar a clases hast a
que concluya su trámite.
El alumno exento de pago, deberá acudir a caja con la documentación correspondiente
Los alumnos que adeuden CERTIFICADO DE BACHILLERATO deberán presentarlo de manera obligatoria ya que es una condición para la
reinscripción.
Inicio de clases de Licenciatura y Posgrado el día lunes 28 de enero de 2019.
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