INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO
Proceso de inscripción en línea al semestre ENERO - JUNIO 2021.
Horario de atención de lunes a viernes de:

9:00 AM A 15:30 PM

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES POR CARRERAS

DÍA

CARRERA

Lunes 08 de febrero

Industrias Alimentarias y Ambiental

Martes 09 de febrero

ITIC’s, Sistemas Computacionales y Mecatrónica

Miércoles 10 de febrero

Minería

Jueves 11 de febrero

Administración

Viernes 12 de febrero

Industrial

CARGA DE RECIBO O FICHA DE DEPÓSITO:
1.- Realizar el pago correspondiente por la cantidad de $2,100.00, en la sucursal bancaria de
BANORTE al número de cuenta 0831369491.
2.- Después de efectuar el pago en la sucursal BANORTE, deberás incluir tú nombre y tú número de
control a la FICHA DE DEPÓSITO con pluma azul.
3.- Escanear o tomar una fotografía a la ficha de depósito o en su caso una captura de la relación
publicada en Facebook para Becas Académicas y convertirla en formato PDF cambiándole el nombre
al archivo con tu número de control (El tamaño del archivo deberá ser menor a 300 KB).
4.- El siguiente paso es ingresar al SII (Sistema Integral de Información) en la opción Alumnos con tu
Número de Control y tu NIP en la siguiente URL: http://siit2.itsantiago.edu.mx/sistema

5.- Dentro del sistema en el menú de la parte superior deberás elegir la opción: Inscripciones > Carga
de recibo.

6.- Ahora dentro del módulo para cargar tu recibo o ficha de depósito, deberás hacer clic en la opción
Seleccionar archivo. Ahí mismo se abrirá la ventana para que busques y selecciones desde tu
computadora el recibo de pago, después da clic en abrir para que se cargue.

7.- Enseguida te aparecerá el archivo que acabas de seleccionar y deberás de dar clic en cargar, y te
aparecerá la siguiente leyenda “Carga de archivo correcta”, clic en aceptar.

8.- Dentro del mismo módulo podrás observar el estatus de carga de tu recibo, así como también el
trámite de pago en nuestras oficinas de Recursos Financieros.

9.- Una vez que lo hayamos atendido, si existe algún problema con tu recibo (ej. Que no se vea bien)
te aparecerá una leyenda que dirá: Recibo no aceptado, cárgalo de nuevo. Por el contrario, si lo
revisamos y todo está en orden la leyenda dirá: Recibo aceptado.

10.- De esta manera estarás terminando el pago de tú inscripción.

SELECCIÓN DE MATERIAS:

11.- Nuevamente dentro del sistema en el menú de la parte superior deberás elegir la opción:
Inscripciones > Selección de Materias > Ene-Jun/Ago-Dic.

12.- Elige tus materias a cursar el próximo semestre, podrás elegir las materias en color azul, tienes
que seleccionar de una en una, ya que cada una de dichas materias tienen distintos horarios.

NOTA: Las materias en color gris NO se pueden seleccionar por ahora, si requieres elegir una materia
que NO te permita el sistema podrás comunicarte a los teléfonos y/o correos que aparecen al final de
este manual, las materias en verde son materias que ya cursaste.

13.- Al dar clic en una materia en azul, aparecerá una ventana donde se muestran los distintos grupos
que puedes seleccionar, para seleccionar un grupo deberás dar clic en el nombre del grupo en color
azul. No olvides respetar tu turno asignado, matutino o vespertino.

14.- Después de seleccionar el grupo, aparecerá nuevamente tu retícula ya con la materia seleccionada
en color morado tal como se muestra en la siguiente imagen:

15.- Debes repetir el proceso con el resto de las materias, de manera que, al finalizar en la misma
ventana, pero en la parte inferior podrás visualizar tu horario final. Al finalizar da clic en cerrar y quedará
guardado tu horario.

16.- Posteriormente notifica por medio de un correo electrónico a coordinación de carreras. Si
perteneces a la carrera de INDUSTRIAL, SISTEMAS COMPUTACIONALES, ITICS y MECATRÓNICA
envía un correo a maribel.jm@spapasquiaro.tecnm.mx, si perteneces a la carrera de ALIMENTARIAS
y AMBIENTAL envía un correo a maribel.sp@spapasquiaro.tecnm.mx y si perteneces a la carrera de
ADMINISTRACIÓN Y MINERÍA envía un correo a catalina.rs@spapasquiaro.tecnm.mx para que te
manden tu hoja de carga y den como finalizado el proceso de inscripción.

Si tienes alguna duda comunícate con las coordinadoras de carreras, mediante correo electrónico a
maribel.jm@spapasquiaro.tecnm.mx,

maribel.sp@spapasquiaro.tecnm.mx

o

catalina.rs@spapasquiaro.tecnm.mx o a siguientes números de teléfono (674)864-3090, (674)8621987, (674)862-2410 y (674)864-3107 a la Ext.N°4 (Área Académica).

