INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PERIODO AGOSTO 2020 – ENERO 2021

Respetable estudiante, con la finalidad de ofrecerte un mejor servicio, solicitamos amablemente
sigas al pie de la letra el proceso de inscripciones.
Te recomendamos analizar los horarios publicados en la página web del ITJ.
1.

Realizar pago
de Inscripción

1. Acceder al sitio: http://inscripciones.itjiquilpan.edu.mx y genera
tu formato de pago referenciado (ver ejemplo en el archivo PAGO
REFERENCIADO REINSCRIPCIÓN)
2. Acudir con tu formato de pago referenciado a cualquier sucursal
de Scotiabank y depositar a la cuenta 25600556430 y de servicio
4462, a nombre del TecNM / Instituto Tecnológico de Jiquilpan de
acuerdo a su número de control.
Pagar $ 1,550.00
Por única ocasión se consideró del monto de la inscripción de
$ 2,400.00, descontar el pago de $ 850.00 correspondiente a la
ficha de nuevo ingreso y derecho de examen de admisión.

2.

Realizar su carga académica
en línea de acuerdo al

Conservar su ficha de depósito sellada por el banco (anota en ella tu
nombre, número de control y carrera).
1. Acceder al sitio: http://inscripciones.itjiquilpan.edu.mx entrar a la
opción SIE para alumnos (Ver ejemplo en el archivo
PROCESO DETALLADO DE CARGA ACADÉMICA)
2. Teclear número de control y clave de acceso o NIP. (Para
alumnos de nuevo ingreso no tienen clave de
acceso.)(Revisa aquí tu Número de Control)

siguiente orden:
3. Entrar en Reinscripciones.
31 de agosto:
8:00 - 15:00 Arquitectura
1 de septiembre:

4. Imprimir la carga académica (en dos tantos).

8:00 - 15:00 Ing. Bioquímica
2 de septiembre:
5. Cerrar sesión (una vez cerrada la sesión no se puede modificar
8:00 - 11:29 Ing. en Sistemas
11:30 - 15:00 Contador Público carga).
3 de septiembre:
8:00 – 15:00 Ing. Industrial
4 de septiembre:
8:00- 11:29 IGE
11:30- 15:00 Lic. En Admón.

Notas:
1. Si por alguna razón no puedes realizar tu carga académica,
deberás llamar al ITJ (Tel: 535331126, 5333091, 5332348 y
5333608 ext.251 Servicios Escolares. Ext.246 División de Estudios
Profesionales), para que te proporcionen ayuda telefónica en ese
momento. O bien acudir al día posterior a tu inscripción a
cualquiera de los dos departamentos antes mencionados, en un
horario de 10:00 a 14:00 horas.

Conclusión del proceso
Ing. Gestión Emp. 07 de
Septiembre
Contador Púbico 08 de
Septiembre
Lic. en Admón. 09 de
Septiembre
Ing. Industrial
10 de
Septiembre
Ing Bioquímica 11 de
Septiembre
Ing. Sistemas
14 de
Septiembre
Arquitectura
15 de
Septiembre

Acudir al Instituto Tecnológico de Jiquilpan en el
departamento de servicios escolares del 07 al 015 de
septiembre de 10:00 a 14:00 con los siguientes documentos:
Ficha de depósito original.
Carga académica en dos tantos.
Original y copia del Acta de Nacimiento
Original y copia de Certificado de Bachillerato
CURP y 2 Fotografías tamaño infantil
Solicitud de Inscripción debidamente requisitada
(Descargar aquí)

Para mayor información llamar a los teléfonos (353) 5331126, 5333091, 5332348 y 5333608
ext. 251 Servicios Escolares

Departamento de Servicios Escolares

