Instituto Tecnológico de León

Departamento de Servicios Escolares

COMUNIDAD TECNOLÓGICA
Ante las afectaciones provocadas por el COVID-19 y en coordinación con lo dispuesto por las
autoridades sanitarias del Gobierno Federal y del TecNM, el Tecnológico Nacional de México en
León, hace de tu conocimiento que, con la finalidad de dar continuidad a los servicios del
Departamento de Servicios Escolares, pone a tu disposición en modalidad virtual los siguientes
servicios:

Elaboración de Constancias y
Seguimientos Académicos

Información sobre la obtención de Becas
Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

Solicitar al correo:

genoveva.verdin@leon.tecnm.mx

Trámite de baja temporal y definitiva

con los siguientes datos:

Reactivación por baja temporal

Número de control
Nombre completo
Carrera
Semestre
Indica el tipo de constancia y el uso que se le dará.
Váucher o factura de pago de constancia.
Nota. Para realizar el pago de la constancia
deberás solicitar tu referencia en el correo:
referencias@leon.tecnm.mx

Trámite de certificados parciales,
completos y duplicados
Solicitar al correo:

ventanillaserviciosescolares@leon.tecnm.mx
con los siguientes datos:
Número de control
Nombre completo
Carrera
En respuesta se te darán las indicaciones a seguir para
poder obtenerlo.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
serviciosescolares@leon.tecnm.mx

Estos servicios los podrás solicitar al siguiente
correo:
estudiantiles@leon.tecnm.mx
Información de estatus del Titulo
Constancias referentes a la titulación
Estos servicios los podrás solicitar al siguiente
correo:
titulaciones@leon.tecnm.mx
Cambio de contraseña del SIIA
Solicitar al correo:
ventanillaserviciosescolares@leon.tecnm.mx
con los siguientes datos:
Número de control
Nombre completo
Carrera
Semestre
Váucher o factura de pago de cambio de contraseña.
IMPORTANTE: para realizar este trámite deberás
hacerlo SOLO desde tu correo institucional, de lo
contrario no se te realizará.
Si no lo tienes, solicita tu correo institucional a:
centrodecomputo@leon.tecnm.mx
Con Nombre completo y número de control
Nota. Para realizar el pago del cambio de contraseña
deberás solicitar tu referencia en el correo:
referencias@leon.tecnm.mx
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