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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA 
 

PERIODO ESCOLAR: FEBRERO-JULIO 2021 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN: 11 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 

INICIO DE CLASES: 01 DE MARZO DE 2021. 
 
 
Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, y como parte de las estrategias de medidas de 
prevención establecidas por las autoridades federales, estatales y el Tecnológico Nacional de México, el 
proceso de reinscripción se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones. 
 
 

1. El pago de reinscripción será a partir del día jueves 11 de febrero del 2021, cubriendo el monto que le 
corresponda de acuerdo al periodo de ingreso, en esta ocasión no será necesario solicitar su línea 
de captura. 
 
               Tabla 1. Pago según periodo de ingreso 

PERIODO DE INGRESO MONTO A PAGAR 

Agosto 2020 a Junio 2021 2,040.00 

Agosto 2019 a Junio 2020 1,870.00 

Agosto 2018 a Junio 2019 1,700.00 

Agosto 2017 a Junio 2018 1,530.00 

Agosto 2016 a Junio 2017 1,530.00 

Agosto 2015 a Junio 2016 1,496.00 

Anteriores a Agosto 2015 1,445.00 

 
2. Indicaciones para pagos en Banamex, Telecom o Farmacias Guadalajara: 

 

 Ventanilla/cajero Banamex 

 Telecom (en caso de que le soliciten más dígitos para la cuenta, deberá llenar con ceros a la 
izquierda, ejemplo: 007015, 00001332488)  

 Farmacias Guadalajara (en caso de que le soliciten más dígitos para la cuenta, deberá llenar con 
ceros a la izquierda ,ejemplo: 007015, 00001332488) 

 Transferencia Bancaria 
 
 

3. Aquellos estudiantes que realicen depósito en ventanillas o cajero Banamex, una vez realizado el 
pago, el mismo día deberán llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga: 

http://bit.ly/3h4Ec2y 

 
 

4. Aquellos estudiantes que realicen pagos por Transferencias Bancarias deberán seguir los siguientes 
pasos: 
 

http://bit.ly/3h4Ec2y
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En el concepto de pago deberán indicar su número de control y deberán enviar el comprobante de 

transferencia al correo: reinscripcionesITVO@gmail.com indicando sus datos en el 

cuerpo del correo: número de control, nombre completo, carrera y semestre. 
 

 
5. Datos bancarios 

Banco: Banamex 
Sucursal: 7015 

Cuenta: 1332488 
Para transferencias: 002610701513324889 

Nombre de: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO IT VALLE DE OAXACA 
 

 
6. Una vez realizado los pasos 3 ó 4, según corresponda, el Departamento de Recursos Financieros 

validará el pago por concepto de reinscripción y emitirá el recibo oficial que será enviado a tu correo 
electrónico.  
 

7. Del 11 al 17 de febrero de 2021, deberás enviar desde tú correo electrónico institucional la siguiente 
información para autorización de selección de asignaturas en el SII.  
 

 Recibo oficial emitido por recursos financieros del ITVO.  

 Constancia de Derechos de Vigencia del IMSS en formato PDF (con fecha reciente, se 
puede descargar de: http://imss.gob.mx/servicios-digitales)  

 Bajar los formatos de actualización de datos y autorización de consulta de expediente 
del SII, imprimir, firmar, escanear y enviar. 

 
La información deberá ser enviada según el correo electrónico que te corresponde de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

 
        Tabla 2. Correos electrónicos por carrera de Servicios Escolares 

Carrera Correo Electrónico 

Licenciatura en Biología  biologia.se@voaxaca.tecnm.mx  

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

informatica.se@voaxaca.tecnm.mx 

Ingeniería Informática informatica.se@voaxaca.tecnm.mx 

Ingeniería en Agronomía agronomia.se@voaxaca.tecnm.mx 

Ingeniería Forestal informatica.se@voaxaca.tecnm.mx 

 
8. Verifica en el SII que no tengas adeudos (en laboratorios, almacén, biblioteca, escolares,…), de lo 

contrario no podrá seleccionar carga académica aunque el pago ya se encuentre registrado. 
 

9. Verifica en el SII la fecha y hora para seleccionar carga académica, en el menú INSCRIPCIONES; a 
partir del día 18 de febrero. La fecha y hora se establece por semestre y promedio, 
indistintamente de la carrera que cursa el estudiante. (En este proceso se reinscriben al mismo 
tiempo estudiantes de todas las carreras).  
 

mailto:reinscripcionesITVO@gmail.com
http://imss.gob.mx/servicios-digitales
mailto:biologia.se@voaxaca.tecnm.mx
mailto:informatica.se@voaxaca.tecnm.mx
mailto:informatica.se@voaxaca.tecnm.mx
mailto:agronomia.se@voaxaca.tecnm.mx
mailto:informatica.se@voaxaca.tecnm.mx


 

 
 
 

 
 
 

 
 

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 

 

 

Exhacienda de Nazareno s/n, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; C.P. 71230 
Tel: 51 7 04 44, 51 7 07 88 y 51 7 33 85  

Email: dep_voaxaca@tecnm.mx 
voaxaca.tecnm.mx 

 

10. Selecciona carga académica según la fecha y hora  consultada en el SII.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Casos en que los estudiantes no podrán reinscribirse aunque el sistema les permita elegir su carga 
académica: 
 

a. BAJA TEMPORAL: 

 Estudiantes que contravengan las disposiciones reglamentarias, alterando el 
funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina. 

 Estudiantes que ingresaron en el período septiembre/2020 – enero/2021 que aún no han 
entregado el certificado de bachillerato en el departamento de Servicios Escolares. 
 

b. BAJA DEFINITIVA: 

 Estudiantes que contravengan las disposiciones reglamentarias del Manual de 
Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM y propias del Instituto Tecnológico, 
alterando el funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina.  

 Estudiantes que no hayan acreditado una asignatura en curso especial (verificar lo 
procedente con su coordinador). 

 Estudiantes que hayan agotado los doce periodos escolares permitidos conforme al Manual 
de Lineamientos del TecNM. 

 Estudiantes que aún no hayan concluido y hayan excedido los 6 meses de la Residencia 
Profesional, registrada en el periodo de Septiembre/2020– Enero/2021. 

 Estudiantes que ingresaron antes del año 2015 y que les aplica el Lineamiento para la 
Evaluación y Acreditación de Asignaturas  versión 1.0, y hayan acumulado seis cursos 
especiales (verificar lo procedente con su coordinador). 
 

11. Solicita a través de tu correo electrónico institucional el análisis y revisión de la carga académica al 
coordinador de carrera según la tabla siguiente:  

 
Tabla 4. Correos electrónicos de coordinaciones de carrera 

Coordinador de carrera Correo 

Oscar Clemente Herrera coordinacion.agronomia@voaxaca.tecnm.mx 

José Cristóbal Leyva López coordinacion.forestal@voaxaca.tecnm.mx 

Alfonso Aurelio Bautista Avendaño coordinacion.biologia@voaxaca.tecnm.mx 

Manuel Fabián Rojas coordinacion.informatica@voaxaca.tecnm.mx 

Manuel Fabián Rojas coordinacion.tics@voaxaca.tecnm.mx 

 

CARRERA FECHA DE SELECCIÓN 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

19 AL 25 DE FEBRERO 
08:00 a 16:00 Hrs. 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 

INGENIERÍA FORESTAL 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGENIERÍA EN AGRONOMÍA 

QUIENES NO REALIZARON LA EVALUACIÓN DOCENTE SEP 20 – ENE 21, 

Y QUIENES NO HAYAN CUBIERTO LOS 5 CREDITOS DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EN EL PERIODO DEL 1º AL 6º SEMESTRE. 

 

26  DE FEBRERO 
08:00 a 16:00 Hrs. 

mailto:coordinacion.agronomia@voaxaca.tecnm.mx
mailto:coordinacion.forestal@voaxaca.tecnm.mx
mailto:coordinacion.biologia@voaxaca.tecnm.mx
mailto:coordinacion.informatica@voaxaca.tecnm.mx
mailto:coordinacion.tics@voaxaca.tecnm.mx


 

 
 
 

 
 
 

 
 

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 

 

 

Exhacienda de Nazareno s/n, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; C.P. 71230 
Tel: 51 7 04 44, 51 7 07 88 y 51 7 33 85  

Email: dep_voaxaca@tecnm.mx 
voaxaca.tecnm.mx 

 

 
12. Proceso para análisis y revisión de la carga académica. 

a. Enviar un correo a tu coordinador de carrera solicitando el análisis y revisión de la carga 
académica para su autorización, con la siguiente estructura. 

  

C. Nombre del coordinador de carrera 
Coordinador de carrera de Nombre de la carrera 
del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
PRESENTE 
 
El que suscribe C. Nombre completo del estudiante con número de control   número de control de 
la carrera de Nombre de la carrera solicito de la manera más atenta tenga a bien analizar, revisar y 
validar la carga académica seleccionada en el SII.  
 
Despedida/agradecimiento. 

 
b. El coordinador de carrera analiza, revisa y valida la carga académica seleccionada en el SII. 

Si la carga académica es correcta solicitará por correo electrónico al estudiante confirmar que 
está de acuerdo con dicha carga académica. Según la siguiente estructura.  

 
 

C. Nombre del estudiante 
Num.Control. Numero de control 
Estudiante de la carrera de Nombre de la carrera 
del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
PRESENTE 
 
Una vez revisada la carga académica seleccionada en el SII y al encontrar que se encuentra correcta 
de acuerdo al análisis académico realizado, le solicito responder a este correo que está de acuerdo 
con dicha carga académica para el semestre febrero – junio 2021 
 
Despedida/agradecimiento. 
 
Atentamente 
Nombre del coordinador de carrera 
Coordinador de carrera de Nombre de la carrera 
Del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 

 
En caso contrario el coordinador le indicará al estudiante la modificación a realizar. 

 
c. El estudiante responde al correo del Coordinador de carrera (Tabla 4. Correos electrónicos de 

coordinaciones de carrera) que está de acuerdo con la carga académica (de acuerdo a la 
siguiente estructura), con copia al correo de tu carrera del Departamento de Servicios 
Escolares (Tabla 2. Correos electrónicos por carrera de Servicios Escolares). La Fecha límite 
para enviar este correo es el 05 de marzo.  
 

C. Nombre del coordinador de carrera 
Coordinador de carrera de Nombre de la carrera 
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del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
PRESENTE 
 
El que suscribe C. Nombre completo del estudiante con número de control   número de control de 
la carrera de Nombre de la carrera, manifiesto estar de acuerdo con la carga académica, una vez 
que ya fue analizada, revisada y validada.  
 
Despedida/agradecimiento. 

 
d. El coordinador de carrera una vez  que recibe el correo del estudiante que está de acuerdo 

con la carga académica, la imprime, firma y sella.  
e. El coordinador de carrera entrega el paquete de cargas académicas (Horarios) y acuses del 

inciso “c” al departamento de servicios escolares el 12 de marzo. 
 

NOTAS: 

 Por esta ocasión no se aplicarán recargos por reinscripción extemporánea  o por no enviar el 
acuse de conformidad de la carga académica.  SIN EMBARGO ES IMPORTANTE HACER DE SU 
CONOCIMIENTO QUE NO HABRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN DESPUÉS DEL 
12 DE MARZO DE 2021 

 En caso de ser extranjero(a) entregar a servicios escolares copia de la Forma FM2 requisitada, con 
sello de notario público, en la que acredite la calidad migratoria como estudiante y tener su 
documentación académica revalidada (entregar cada año). 

 No podrás elegir asignaturas en el SII si no realizas el pago antes de la fecha límite. 

 No habrá devolución de pagos por ningún motivo.  

 Estudiantes que hayan estado de baja temporal, deberán enviar por correo electrónico a 
dep_voaxaca@tecnm.mx un oficio dirigido al L.I. Hiber Yair Ambrocio López, Jefe de la División de 
Estudios Profesionales, solicitando su reinscripción y mencionando el periodo que estuvo de baja 
temporal, para el trámite correspondiente. 

 Estudiantes que seleccionen más de los créditos permitidos según lineamiento, se les dará de baja el 
horario de carga académica en el SII y deberán comunicarse con el coordinador de carrera para que  
lo vuelvan a generar con las asignaturas disponibles. 

 Para mayor información del proceso de reinscripción consulte la página web del ITVO 
www.voaxaca.tecnm.mx, o cualquier duda o inquietud que no se encuentre dentro del presente 
proceso podrán comunicarse directamente con los coordinadores de carreras, jefes académicos, o 
subdirección académica para buscar alternativas en beneficio de cada uno de ustedes y puedan 
reinscribirse en tiempo y forma.  
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS ESCOLARES 

DIVISION DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES 

http://www.voaxaca.tecnm.mx/
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