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AVISO 
 

A todos los alumnos del Instituto Tecnológico de Iguala, se les informa que el proceso de 
reinscripción para el semestre Agosto-Diciembre 2019, se inicia con el pago correspondiente del 
concepto en las fechas establecidas, así como la revisión y entrega de los requisitos 
preestablecidos para tal fin en el departamento de Servicios Escolares y una vez realizado lo 
anterior podrán realizar la asignación de la carga académica acudiendo a los Laboratorios de 
Aplicaciones y Embebidos ubicados en el Edificio “G” de este Instituto, en la dirección 
http://sii.itiguala.edu.mx/sistema (Plataforma del SII) en las fechas correspondientes, por lo que 
aquellos alumnos que por algún motivo no cuenten con su NIP (Número de Identificación 
Personal) se les invita pasar con su coordinador de carrera con el fin de obtenerlo. 
 
Fechas de Reinscripción: 
 

Carrera Semestres Fecha Lugar 

Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

 
 
TODOS POR 
PROMEDIO 

13 de Agosto 
2019 

Laboratorios de Aplicaciones 
Laboratorio de Embebidos 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

 

14 de Agosto 
2019 

Laboratorios de Aplicaciones 
Laboratorio de Embebidos 

Contador Público 15 de Agosto 
2019 

 
Laboratorio de Aplicaciones 
Laboratorio de Embebidos 
 

Ingeniería Industrial 
Ingeniería Informática 

 

16 de Agosto 
2019 

Laboratorios de Aplicaciones 
Laboratorio de Embebidos 

Residencias Profesionales  
12 de Agosto 

2019 
División de Estudios 

Profesionales 

Reinscripciones Extemporáneas 
19 y 20 de 

Agosto 2019 
División de Estudios 

Profesionales 

Baja de Materias 
21 al 23 de 

Agosto 2019 
División de Estudios 

Profesionales 
 
 
Una vez realizada la asignación de la carga académica, deberán imprimir el horario y acudir a la 
División de Estudios Profesionales para solicitar el sello y la firma en el mismo, para que de esa 
manera pueda obtener la oficialidad requerida.    
 
Nota.- El horario para reinscribirse podrán consultarlo a través de su cuenta del SII (Sistema 
Integral de Información), en la página web del Instituto Tecnológico de Iguala 
(www.itiguala.edu.mx) o en las listas que serán publicadas en la División de Estudios 
Profesionales. 
 

ATENTAMENTE 
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