
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
Enero - Junio 2022

El El TecNM Campus de la Región Sierra informa a todos los estudiantes que estén en condiciones 
académicas y administrativas para realizar su proceso de reinscripción al semestre enero - junio 2022; el proceso 
se llevará a cabo en línea del 17 al 21 de enero de 2022. Para brindarte un mejor servicio de presentarse alguna 
duda, estaremos de manera presencial y vía telefónica al (932) 32 4 06 50 ext. 108, durante las fechas en mención 
de 10:00 a 14:00 horas, bajo el siguiente calendario: 

Proceso

1. Realiza el pago correspondiente a tu reinscripción a través 
del depósito o transferencia bancaria al número de cuenta que 

se muestra en la imagen 1,  
2.2. En una hoja en limpio, pega tus tickets de pago, en la misma 
hoja y en un lugar visible y con letra legible, escribe tu 

nombre, carrera que cursas, grupo y matrícula, 
3. Una vez que la tengas, conviértela en un archivo digital, el 
cual deberás enviar al área de caja al correo electrónico: 
caja@regionsierra.tecnm.mx y a tu jefatura de carrera:

Ingeniería en Administración 
academia_administracion@academia_administracion@regionsierra.tecnm.mx 

Ingeniería en Agronomía 
academia_agronomia@regionsierra.tecnm.mx 
 
Ingeniería Bioquímica
academia_bioquimica@regionsierra.tecnm.mx 

Ingeniería Electromecánica 
academia_electacademia_electromecanica@regionsierra.tecnm.mx 

Ingeniería en Energías Renovables 
academia_renovables@regionsierra.tecnm.mx 

Ingeniería Industrial 
academia_industrial@regionsierra.tecnm.mx 

Ingeniería Informática
academia_informatica@regionsierra.tecnm.mx

 
Fecha                                  Carrera
17 de enero               Electromecánica
18 de enero                Administración
19 de enero                         Industrial
20 de enero                    Agronomía y 
                           Ene                           Energías Renovables            
21 de enero                   Informática y
                                          Bioquímica

 
Costo

Reinscripción         $930.26
Inglés                      $206.13

Imagen 1

Inglés

Realiza tu registro y adjunta tu comprobante de pago de inglés en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/12UDdKtFvHEbDwgOjuKb2f0XKYtYl_Dpy/view?usp=sharing

Nota: aNota: alumnos con niveles atrasados de inglés NO pagan su reinscripción hasta que se les asigne un grupo de 
regularización y fecha de pago. Excepciones de pago sólo aplica para reinscripción de la carrera correspondiente. 

Cualquier duda o aclaración con respeto a Inglés, comunicarse al teléfono 9341289971 o al correo 
leng_dregionsierra@tecnm.mx


