
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
Agosto 2022 - Enero 2023

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 agosto 2022 - enero 
2023; el proceso se llevará a cabo de manera presencial del 8 al 12 de agosto de 2022, bajo el siguiente 
calendario: 

Requisitos

1. Credencial de estudiante 
2. En caso de aplicar a la reinscripción con descuento 
deberán traer su carnet general de calificaciones hasta el 
semestre anterior y acudir al Departamento de Control 
Escolar para su visto bueno. 

PProceso

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. Si realizaste un depósito, haz una copia de tu ticket de pago 
en tamaño carta. Si hiciste tu pago a través de transferencia, 
imprime tu comprobante.
3.En3.En tu impresión de comprobante de pago, escribe tu nombre 
completo, carrera, matrícula y número de teléfono en un lugar 
visible y con letra legible. 
4. Preséntate en el Instituto el día correspondiente a tu 
carrera con tus requisitos y acude al Área de Caja donde 
entregarás tu comprobante debidamente requisitado. 
5.5. Acércate a tu Jefatura de Carrera para que realicen la carga 
académica. 
6.Inmediatamente acude al Departamento de Control Escolar 
con el recibo que te entregaron en Caja para concluir con tu 
trámite.

Inglés

AntesAntes de realizar tu proceso de reinscripción a Inglés, verifica 
que hayas aprobado el módulo anterior.
1. Realiza el pago correspondiente a Inglés especificando el 
concepto “Curso de Inglés” al número de cuenta que se 
muestra en la Imagen 1. 
2. Completa el formato de reinscripción en el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/qkEdNZtDZk
3.3.Presenta el comprobante de pago impreso en el Área de 
Caja del Instituto.
4.Inmediatamente acude a la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras ubicada en el Edicio “C” para concluir tu trámite. 
Mayores informes al telefono 9341289971 o al correo 
leng_dregionsierra@tecnm.mx

 
Fecha                       Carrera

8 de agosto                       Industrial
9 de agosto                 Informática y 
                                        Bioquímica
10 de agosto             Administración                       
11 de agosto          Elect11 de agosto          Electromecánica            
12 de agosto                 Agronomía y 
                        Energías Renovables

 
Costo

Reinscripción             $998.76
Reinscripción             $699.52
con descon descuento*                      .                                         
Inglés                           $221.31

*Aplicable para aquellos estudiantes que 
cuenten con un promedio igual o mayor a 9. 

Imagen 1


