Instituto Tecnológico de León

Departamento de Servicios Escolares

Proceso de inscripción a nuevo ingreso
AGOSTO - DICIEMBRE 2021
Para este proceso deberás haber realizado el pago de inscripción.
1.

Es necesario que la ó el interesado se presente en el edificio de dirección planta
baja del Tecnológico Nacional de México campus León, en el campus I en el
siguiente orden:

Aspirante aceptado en la carrera
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería
en
Tecnologías
de
la
Información y Comunicaciones
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Logística
Ingeniería Electrónica

Fecha

Horario

10 de Agosto de 2021

9:00 a 11:00 horas

10 de Agosto de 2021

11:00 a 12:00 horas

10 de Agosto de 2021

12:00 a 13:00 horas

11 de Agosto de 2021

9:00 a 11:00 horas

11 de Agosto de 2021
12 de Agosto de 2021

11:00 a 13:00 horas
9:00 a 10:00 horas

12 de Agosto de 2021

10:00 a 11:00 horas

12 de Agosto de 2021

11:00 a 12:00 horas

2. Entregar la siguiente documentación:
a. Formato de solicitud de inscripción. Llenar el formato Solicitud de
inscripción 2021.pdf, y colocarle nombre y firma al final. Favor de no llenar
el espacio NO. DE CONTROL, ni la sección PARA USO EXCLUSIVO DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.
Da clic aquí  Solicitud de inscripción 2021.pdf
b. Certificado de bachillerato (debidamente legalizado) y copia. O constancia
de terminación estudios de bachillerato y copia, que indique que no
adeudas materias y que el certificado está en trámite.
c. Carta compromiso. En caso de no contar con el certificado de bachillerato
deberás imprimir, llenar y firmar el siguiente documento; Carta
compromiso 2021.pdf
Da clic aquí  Carta compromiso 2021.pdf
d. CURP, nuevo formato y copia.
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e.
f.
g.
h.

Acta de nacimiento, formato reciente y copia.
Certificado médico que especifique tipo de sangre y alergias conocidas.
2 fotografías tamaño infantil, de frente, a color, fondo blanco.
Formato de autorización para la consulta de tu expediente. Llenar el
Formato de autorización de consulta de expediente 2021.pdf, dejar en
blanco el espacio No. de Control.
Da clic aquí  Formato de autorización de consulta de expediente
2021.pdf
i. Copia de comprobante de domicilio
j. Vigencia de derechos ante el IMSS impresa (En caso de seguir de alta con
su escuela anterior, deberá solicitar la baja para que lo podamos registrar
ante el IMSS). Obtén tu constancia de vigencia de derechos ante el IMSS, si
tienes dudas de cómo obtenerla, revisa el siguiente archivo
Vigencia_IMSS.pdf
Da clic aquí  Vigencia IMSS.pdf
k. Copia de documento migratorio, que compruebe su legal estancia en el
país. (En caso de ser extranjero).
3. Al entregar tu documentación completa y verificar tu pago de inscripción, el
personal de servicios escolares procederá con tu inscripción y te proporcionara tu
horario, en donde estarán especificadas tus materias y el nombre de los docentes
que impartirán dichas materias.
4. A continuación, te presentamos un enlace de internet con el directorio del
personal docente, por si tienes necesidad de enviar correo a los docentes que te
impartirán clases: https://leon.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/03/correosdocentes-2021.pdf
IMPORTANTE.- Lleva contigo el comprobante de pago de inscripción, por si hay
necesidad de realizar aclaración del mismo.
5. Se te entregará tu número de control y contraseña, para acceder al SIIA (Sistema
Integral de Información Académica). El SIIA es el sistema donde podrás visualizar
tu información escolar, tal como el horario, seguimiento académico, calificaciones
de las materias que curses, entre otros datos. Si deseas familiarizarte con el SIIA, te
recomendamos revisar el archivo Introducción SIIA.pdf
Da clic aquí  Introducción SIIA.pdf
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CURSO DE NIVELACIÓN 2021
PARA ESTUDIANTES ACEPTADOS A PRIMER SEMESTRE
El Tecnológico Nacional de México campus León
te felicita por haber conseguido tu pase a 1er. semestre y te
informamos que debido al puntaje obtenido en el examen de
CENEVAL, es importante tu participación en el Curso de Nivelación
virtual que se ofrecerá del 26 de julio al 14 de agosto de 2021,
con la ﬁnalidad de que puedas mejorar tu rendimiento en la carrera
seleccionada y evitar rezagos desde el primer semestre.
El costo de Curso de Nivelación será de: $550.00
y deberás generar tu referencia en la página web:
https://leon.tecnm.mx/ en la sección
Sitios de interés > Generador de Referencias de Pago
Esta es la liga para inscribirse al Curso de Nivelación 2021:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhHEMv5oY7DNCditSPQeQzP9dYyX9i30xQ00nVpzOkDAGZeA/viewform

