Instituto Tecnológico de León
División de Estudios Profesionales

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
ENERO-JUNIO 2022
Para llevar a cabo tu reinscripción, te invitamos a conocer el proceso y la consideración a tomar en cuenta en caso de haber
estado en baja temporal, por lo que es importante leas este documento en su totalidad.

Consulta tu PRE-HORARIO
El sistema te asigna un PRE-HORARIO con base en las asignaturas a cursar en el periodo
ENERO - JUNIO 2022, considerando como prioridad, las materias más rezagadas o en
reprobación, para que finalices tu carrera en el tiempo establecido.
Si requieres modificar tu PRE-HORARIO, consulta las siguientes fechas:

SEMESTRES

APERTURA DEL
SISTEMA

CIERRE DEL SISTEMA

7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12°

20 DE ENERO
08:00 hrs.

23 DE ENERO
22:00 hrs.

2°, 3°, 4°, 5°, y 6°

21 DE ENERO
08:00 hrs.

23 DE ENERO
22:00 hrs.

Consulta el proceso para Modificar PRE-HORARIO AQUÍ
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Genera tu REFERENCIA BANCARIA
Fechas para generar referencia bancaria del 04 al 19 de enero de 2022.

Generar tu número de referencia bancaria en la liga:
https://referencias.itleon.edu.mx/
El sistema te mostrará tus datos y generará automáticamente tu número de referencia bancaria, para que puedas
imprimirla y proceder a realizar el pago.
Consulta los pasos AQUÍ

NOTAS IMPORTANTES



Las referencias bancarias NO SON GENERADAS EN EL SIIA.
No realizar depósitos con otras referencias bancarias, ya que no habrá devoluciones por pagos erróneos realizados.
Tu referencia bancaria es PERSONAL, ÚNICA E INTRANSFERIBLE. No hay devoluciones por causas ajenas al proceso.
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Realiza tu DEPÓSITO AL BANCO
Fecha para realizar tu pago del 04 al 19 de enero de 2022.

1. Realiza tu depósito con el número de referencia que previamente generaste en el paso #2.
2. Es requisito que deposites en cualquier CAJERO AUTOMÁTICO de BBVA (Bancomer), servicio 24 x 7 con cargo a
cuenta Bancomer, en el módulo de "Pago de Servicios".
3. Si requieres factura a nombre de una empresa, envía los datos de la empresa con los datos del estudiante a:
soportefinancieros@leon.tecnm.mx
4. Tu factura será enviada 48 horas después de realizar el pago a tu correo electrónico institucional, en días hábiles y
en un horario de 10:00 am a 6:00 pm.
5. En caso de no recibir tu factura, deberás solicitar tu aclaración a la dirección de correo electrónico:
soportefinancieros@leon.tecnm.mx, colocando en asunto “No recibí factura de reinscripción”.
6. Para que corrobores que tu pago ya se encuentra reflejado en el SIIA, deberás ingresar en la opción: INSCRIPCIÓN
NÚMERO REFERENCIA BANCARIA; donde debe aparecer la leyenda DEPÓSITO REALIZADO, a partir del 17 de
enero de 2022.
7. Cuando realices tu depósito, hazlo por la cantidad indicada en tu referencia bancaria. NO REALICES PAGOS
PARCIALES, ya que no se tomarán en cuenta y tu pago no se verá reflejado.
8. Si tienes problema con tu factura o con pago no reflejado en el SIIA, favor de mandar correo a:
soportefinancieros@leon.tecnm.mx
9. Se recomienda guardar el comprobante de depósito, en caso de requerirse alguna aclaración.
10. Verifica que en los primeros 10 dígitos de tu referencia, esté integrado tu número de control, ya que solo es un pago
por referencia y no habrá devoluciones por pagos erróneos realizados.
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COSTO DE REINSCRIPCIÓN*
COSTO CON EL 10% DE
SEMESTRE
DESCUENTO
o
2 . SEMESTRE
$3,510.00
er
o
3 . Y 4 . SEMESTRE
$2,700.00
5o Y 6o. SEMESTRE
$2,520.00
o
7 . EN ADELANTE
$2,250.00
*Periodo lectivo 1 del ciclo escolar 2021-2022. Aportación aprobada por el
Comité de Planeación del Instituto Tecnológico de León, en su Cuarta Sesión
Ordinaria 2021; considerando el impacto económico ocasionado por la
pandemia COVID-19.

En caso de que no puedas realizar tu pago en las fechas establecidas, se considerará como pago extemporáneo, y
podrás realizarlo del 20 al 24 de enero, sin el 10% de descuento establecido en las cuotas de reinscripción. Podrás
generar normalmente tu referencia de acuerdo al punto #2
Si eres participante del programa HORIZONTE DE OPORTUNIDADES o beneficiario de exención de pago otorgado para
trabajadores del Tecnológico Nacional de México y Subsistemas Homologados, consulta la convocatoria de apoyos y
realiza la solicitud correspondiente a través de la cuenta de correo soportefinancieros@leon.tecnm.mx previo a tu
depósito bancario.





Realiza tu depósito solamente con las cantidades arriba mencionadas.
Si no realizas el pago en las fechas indicadas, NO PODRÁS REINSCRIBIRTE.
Si tu pago no es reportado por el banco, NO PODRÁS REINSCRIBIRTE.
No habrá devoluciones para todo pago efectuado; por lo que es muy importante revisar bien fecha y
cantidad, antes de realizar la transacción.
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Realiza tu REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Tu reinscripción será únicamente en línea (NO habrá reinscripción presencial).

Con la reinscripción en línea, NO ES NECESARIO QUE FIRMES TU HORARIO. LA ACEPTACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA
SIIA ES CONSIDERADO COMO TU FIRMA ELECTRÓNICA.
LUNES
24 de Enero
SEMESTRES

7°, 8o, 9o, 10o, 11o y 12o

MARTES
25 de Enero
2°, 3°, 4°, 5° y 6°

MIÉRCOLES
26 de Enero
Casos especiales
(cartas
para
Comité
académico)
mediante
sistema de tickets

Los grupos cancelados se
verán reflejados en tu horario
en el SIIA, a partir de las 20:00
hrs.

Consulta los pasos de reinscripción en línea AQUÍ
NOTAS IMPORTANTES



Si no realizaste el pago del 03 al 19 de enero, no podrás realizar tu inscripción el 24, 25 y 26 de enero.
Si no puedes finalizar tu proceso de reinscripción por algún problema académico, envía un correo a
atencionreinscripciones@leon.tecnm.mx
● A estudiantes que el miércoles 26 de enero a las 20:00 hrs. se les cancelen grupos, se realizarán las modificaciones
en línea los días 03 y 04 de febrero del 2022, que corresponden al proceso de MODIFICACIONES POR GRUPOS
CANCELADOS.
● Se recomienda CONSERVAR el comprobante de depósito bancario para cualquier aclaración en caso de ser
necesario.
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Aquellos estudiantes que realizaron su depósito correspondiente y tienen cargadas materias en su PRE-HORARIO,
● Aquellos estudiantes que realizaron su depósito correspondiente y tienen cargadas materias en su PRE-HORARIO,
pero que al 26 de enero a las 13:00 hrs., no hayan completado el proceso de reinscripción, se les reinscribirá
automáticamente, quedando su horario y materias como se encuentren en el PRE-HORARIO.
● Para oficializar tu reinscripción, es necesario que tengas cargadas materias en tu PRE-HORARIO y de igual forma
que tu pago esté reflejado en el SIIA.
● Todo estudiante que no concluya este proceso, quedará en estatus de baja temporal.
HORARIOS DE ATENCIÓN EN LÍNEA Y REINSCRIPCIÓN
Carrera
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Logística
Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Casos especiales, traslados
y equivalencias

Turno

Horario según la fecha de
su inscripción (paso 4)

Matutino

8:00 am a 1:00 pm

Vespertino

3:00 pm a 6:00 pm

Matutino

8:00 am a 1:00 pm

Si requieres realizar
cambios en tu PREHORARIO al
momento de tu
reinscripción

DA CLICK AQUÍ,
PARA CONOCER
CÓMO LEVANTAR
UN TICKET DE
ATENCIÓN

Inicio de clases: 31 DE ENERO DE 2022
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Consideraciones para reinscribirte ENERO-JUNIO 2022
BAJA TEMPORAL
Envía correo electrónico a estudiantiles@leon.tecnm.mx en las fechas del 3 al 7 de enero de 2022, solicitando la
reactivación en el SIIA para que puedas realizar tu proceso de reinscripción. Es importante que en ASUNTO del correo
indiques la frase: “REACTIVACIÓN” y en el cuerpo del correo proporciones los siguientes datos:
1. Número de control
2. Nombre Completo
3. Carrera.
Para corroborar que ya te encuentras como alumno vigente, favor de ingresar a tu SIIA el día 12 de enero de 2022 a partir
de las 13:00 hrs., para que verifiques tu estatus académico (Pendiente de inscribir).

No habrá devoluciones para todo pago efectuado; por lo que es muy
importante revisar bien las fechas y cantidad antes de realizar la
transacción.
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