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1. PROPÓSITO 

 

Aplicar los lineamientos para la reinscripción de los estudiantes en los Campus de la red que conforma el 
Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez (ITJMMPyH) 

   
 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los estudiantes de la red de campus del Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez que cumplan con los requisitos para reinscripción con base a los 
Lineamientos Académico- Administrativos del Tecnológico Nacional de México. 

 
 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

3.1 Para la elaboración y estructuración del Calendario Escolar, la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Institucional, convoca a la Dirección Académica, Dirección de Administración y Finanzas y 
Coordinación de Administración escolar y apoyo a estudiantes todos ellos del TecMM. 

3.2 Para reinscribirse los interesados deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Lineamientos 
Académico- Administrativos del Tecnológico Nacional de México aplicables y demás declarados por el TecMM. 

3.3 El área de Administración escolar y apoyo a estudiantes y/o equivalente en los campus de la red del TecMM 
debe publicar el orden de reinscripción al menos 10 días hábiles antes de las fechas programadas a su pre 
reinscripción. 

3.4 El pago de la reinscripción se realizará por depósito o trasferencia en la sucursal bancaria donde el Campus lo 
indique, el cual será registrado en el sistema de control escolar (EDCORE) previo a la asignación de carga 
académica. 

3.5 En caso de no contar con el responsable de alguna área descrita, la actividad será ejecutada por la persona 
que sea designada por la autoridad del Campus. 

3.6 Es responsabilidad del área de Administración escolar y apoyo a estudiantes y/o enlace responsable en los 
campus de la red del TecMM la revalidación o resello de la credencial del estudiante que cumplan con los 
requisitos del procedimiento de reinscripción. 

3.7 El área académica deberá publicar las calificaciones del estudiante en tiempo y forma establecida por el 
calendario escolar oficial, una vez publicada, Administración escolar y apoyo a estudiantes y/o enlace responsable 
en los campus de la red del TecMM habilitará el sistema de control escolar (EDCORE) para que el alumno realice 
su pre reinscripción de carga de materias.  
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4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Programa y coordina 
las actividades. 

1.1 Programa y coordina las actividades de 
reinscripción.  

Área Académica 

2. Difunde calendario 
escolar. 

2.1 Realiza la difusión del calendario escolar, 
donde se especifique el periodo de reinscripción.  

Dirección de Vinculación y 
Extensión y/o enlaces 

responsables de vinculación 
en los campus de la red del 

TecMM. 

3. Determina orden de 
reinscripción. 

3.1 Determina orden de Reinscripción. 

3.2 Solicita a la Dirección de Vinculación y 
Extensión y/o enlaces responsables de 
vinculación en los campus de la red del 
TecMM, publique el orden de reinscripción 

Dirección Académica y/o 
enlaces responsables del 
Área Académica en los 

campus de la red del TecMM. 

4. Registra la  
Pre reinscripción. 

 

4.1 Pre selecciona asignaturas a cursar. Estudiante. 

5.Convocatoria de trabajo 
para ajuste de 
reinscripción 

5.1 Identificaran las acciones pertinentes conforme a 
los resultados (indicadores) obtenidos por parte de la 
pre reinscripción, para evitar la saturación de grupos, 
definir turno…  

Área Académica y áreas 
involucradas en el proceso de 

reinscripción. 

6. Cubre requisitos, 
actualiza alta de 
materias y realiza 
pago. 

6.1 Cubre requisitos de reinscripción. 

6.2 Actualiza la Selecciona de asignaturas a cursar. 

6.3 Realiza el pago de reinscripción correspondiente. 

Estudiante. 

7. Verifica pago del 
aspirante. 

7.1 Verifica cuota de reinscripción o comprobante 
de pago bancario y habilita carga académica. 

 

 

 

Finanzas y/o enlaces 
responsables en la red de 

campus del TecMM. 

8. Autoriza carga 
académica. 

8.1 La División de carrera autoriza la carga 
académica a los estudiantes, según su retícula. 

8.2 Entrega carga académica autorizada al 
estudiante. 

 

Área Académica 

9. Verifica y resella 
credencial. 

9.1 Resella credencial del estudiante. Administración escolar y apoyo 
a estudiantes y/o responsables 
equivalentes en los campus de 
la red del TecMM. 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

DOCUMENTOS CÓDIGO 

 
 
Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del Tecnológico 
Nacional de México, 2015 
 

 

 
N/A 

 
 

7. REGISTROS 
 

REGISTROS TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Calendario Escolar Julio 2017 

Registro digital Oficial de Cobro Julio 2017 

Registro de Carga Académica  Julio 2017 

 
 

8. GLOSARIO 

 

Carga académica: Es el documento donde se registra el número de asignaturas con la cantidad de 
créditos autorizados a cursar en un periodo escolar. 

Reinscripción: Es un proceso mediante el cual al estudiante se le asigna una Carga Académica que 

corresponda a su avance reticular y se realiza a partir de segundo semestre. 

Pre reinscripción: son acciones previas al de proceso de asignación de retícula, mediante el cual el 

estudiante dará de alta materias preliminares en donde permitirá que las áreas involucradas ajusten, 

corrijan o habilitar los grupos o materias necesarias para la disposición de los alumnos en su proceso de 

reinscripción sin cambios posteriores.   

9. ANEXOS 
 

N/A 

 

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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