
 

 

Instituto Tecnológico de Morelia 

División de Estudios Profesionales 

Proceso de Reinscripción  
Ciclo escolar ENERO – JUNIO 2020 

 

Paso Actividad 

1 

Revisa en tu cuenta personal del Sistema de Gestión Estratégica (SGE) que no tengas 

problemas para seleccionar materias (reinscribirte) deberás verificar:  

1) Que tu Estatus sea activo y que el semestre sea el correcto. 

2) Alumnos del 6º semestre en adelante, módulo de especialidad. 

3) Que no tengas adeudos (SGE->Adeudos->Ver adeudos). 

En caso de ser necesario, realiza las aclaraciones o liquida los adeudos que tengas con los 

departamentos correspondientes, abajo se indica con quién acudir en cada caso. 

2 
Consulta a partir del 27 de diciembre de 2019 en tu cuenta del SGE , en el apartado 

SGE>Reinscripciones->Datos de reinscripción, lo siguiente:  

 Fecha, hora en la que deberás seleccionar materias.  

 Número de referencia y monto a pagar. 

3 

Realiza tu pago de reinscripción a partir del 02 de enero de 2020 y máximo dos días 

antes de tu fecha de selección de materias, en cualquier sucursal del Banco HSBC, con los 

siguientes datos:  

 A nombre de: TecNM/Instituto Tecnológico de Morelia. 

 Clave de servicio: 9630 

 Concepto de pago: Reinscripción 

 Número de referencia: la asignada en el SGE (SGE>Reinscripciones->Datos de 

reinscripción) 

 Monto a pagar: El señalado en el SGE: 

- $2,700.00 para alumnos del 2° al 10° semestre. 

- $3,000.00 para alumnos del 11° semestre en adelante . 

4 

Selecciona materias a través del SGE, el día y hora asignada (SGE>Reinscripciones->Datos 

de reinscripción) 

Periodo de reinscripción: del 10 al 15 de enero de 2020 
 

A partir de la hora asignada en el SGE, sólo contarás con 2 horas, para seleccionar 

materias, no podrás seleccionarlas ni antes ni después de este tiempo. 

 

5 
En caso de ser necesario, acude con tu Coordinador(a) de carrera para terminar tu 

proceso de reinscripción. 
Alumnos del Campus 2,  

la atención será en el Campus Principal (Tec. Campus 1). 

 

6 
Imprime tu carga académica en 2 tantos, fírmala y llévala a sellar el día que te 

corresponda según el calendario abajo descrito. 
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Rutas en el SGE: 
Información Ruta en el SGE 

Personal SGE->Mis Datos-> Datos personales 

                -> Datos socioeconómicos 

                        -> Datos de Facturación 

Adeudos SGE->Adeudos->Ver adeudos 

Reinscripción SGE->Reinscripciones->Datos de reinscripción 

Seleccionar materias SGE->Reinscripciones->Selección Materias 

 

A quién acudir: 
Evento Departamento 

 Realizaste la Evaluación Docente y el SGE indica que 

no se realizó. 
Desarrollo Académico 

 No estás vigente (baja temporal) 

  No te asentaron alguna calificación (caso Traslados y 

Equivalencias) 
Servicios Escolares 

 El importe por concepto de reinscripción no es 

correcto 

 Aparecen adeudos de otros semestres 

 Dos días después de tu depósito no está registrado tu 

pago. 

Recursos Financieros 

 No cuentas con tu NIP 

 Necesitas seleccionar tu especialidad 

 No tienes fecha y hora de reinscripción  

 No puedes seleccionar materias o tienes problemas 

al momento de seleccionarlas y necesita más tiempo 

(sólo motivos justificados). 

 Sello de la Carga Académica (Horario Oficial) 

División de Estudios Profesionales 

 

 

Resumen del Calendario Oficial del Instituto: 

 
 Periodo de reinscripciones: del 10 al 15 de enero de 2020. 
 Aclaraciones de reinscripción: del 16 al 20 de enero de 2020. 
 Inicio de clases: 27 de enero de 2020. 
 Baja de materias: 27 de enero al 10 de febrero de 2020 (Sólo materias no reprobadas) 
 Baja temporal: 27 de enero al 25 de febrero. 
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CARGA ACADEMICA 
 

¿Qué es y para qué sirve? Es el documento en el que se muestra las materias que vas a cursar en 
el semestre, el horario y los profesores que te impartirán las clases, te sirve para:  
1. Para presentarla en Servicios Escolares para el resello de tu credencial de estudiante y 
2. Como comprobante de las materias, horarios y profesores que te impartirán las clases durante 

el semestre. 
¿Cómo la obtienes? Una vez inscrito, ingresa a tu cuenta del SGE en el apartado de documentos 
imprímela en dos tantos, fírmala y llévala a sellar para que tenga validez. 
¿Cómo la puedo sellar? Una vez impresa en DOS TANTOS y firmada, acude con tu Coordinador 
en el día y hora que te corresponda del siguiente calendario:  
 

 
NOTA: También se puede a través del Jefe de Grupo, solicitar el sello de la carga académica  
grupal, en este caso el Jefe de Grupo deberá juntar las cargas académicas, cada una deberá estar 
impresa en 2 tantos y firmada, entre el 27 y 30 de enero de 2020 deberá entregarlas al 
Coordinador(a) quien las sellará y devolverá al mismo Jefe de Grupo para que a más tardar el día 
04 de febrero de 2020 te la regrese ya sellada. 
 

Tabla 1.  Calendario para el sellado de Cargas Académicas:  

Tec. Campus Principal (Tec. 1) 
Carrera Día Hora 

Ing. Electrónica  04 de febrero 09:00 a 13:00 

Ing. Eléctrica  04 de febrero 10:00 a 12:00 

Ing. Industrial  04 de febrero 12:00 a 15:00 

Ing. Mecánica  05 de febrero 11:00 a 14:00 

Ing. Mecatrónica  05 de febrero 11:00 a 14:00 

Ing. Informática 06 de febrero 11:00 a 12:00 

Ing. en Tecnologías de la Información y Com. 06 de febrero 11:00 a 12:00 

Ing. Bioquímica  06 de febrero 09:00 a 13:00 

Ing. En Materiales 06 de febrero 10:00 a 12:00 

Ing. en Gestión Empresarial  06 de febrero 09:00 a 11:00 

Contador Público  07 de febrero 09:00 a 11:00 

Lic. en Administración  07 de febrero 10:00 a 14:00 

Ing. Industrial  07 de febrero 12:00 a 15:00 

Ing. en Sistemas Computacionales  07 de febrero 10:00 a 12:00 

16:00 a 18:00 

 

Tabla 1.  Calendario para el sellado de Cargas Académicas: 

Tec. Campus: 2 

Carrera Día Hora 

Ing. en Gestión Empresarial 04 de febrero 10:00 a 12:00 

Contador Público 05 de febrero 10:00 a 12:00 
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Cualquier duda o aclaración del procedimiento de reinscripción, 

contacta o comunícate con tu Coordinador de Carrera en la Di-

visión de Estudios Profesionales teléfono  (443) 312 -15-70 exten-

sión 223 o al correo electrónico sec.diviprof@morelia.tecnm.mx  

d.e.profesionales@morelia.tecnm.mx 
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