Procedimiento de Reinscripción
•Antes de la Reinscripción revisa: adeudos, fecha y hora de inscripción.

•Por lo menos un día mantes de la fecha de reisncripción acude al
banco para realizar el deposito, cambiar tu boucher e imprime tu
factura

•Acudir a Servicios Escolares para liberación de Reinscripción.

•A partir de la fecha y hora asignada, Ingresa al SII, selecciona y agrega
las materias que desea cursar.

•En caso necesario acude al Departamento de División de Estudios para
que te cargue las materias adicionales mediante el sistema de altas

•Acude al Departamento deDivisión de Estudios Profesionales a
recibir su carga académica

RECUERDA QUE……
La División de Estudios Profesionales es el responsable de vigilar el cumplimiento de los siguientes requisitos
y recomendaciones, así como de la administración de tu retícula (que materias puedes y/o debes cursar).
Para realizar tu reinscripción deberás estar en situación VIGENTE y no tener adeudos en ningún departamento.
La atención a estudiantes en la División de Estudios Profesionales durante el proceso de reinscripción, se realiza
exclusivamente mediante el sistema SII, por lo que debes de asegurarte con tiempo de tener acceso al mismo.
Si tienes problemas de acceso al sistema acude a la División de Estudios Profesionales.
El promedio utilizado para asignar la fecha de reinscripción es el del semestre anterior, no el promedio general
y se toma en cuenta si realizaste la Encuesta de Materias y la Evaluación Docente.
Es obligatorio cursar las materias en repite y en especial en el siguiente semestre (si se ofertan).
Se dará prioridad de cursar las materias atrasadas.
Se debe de respetar la seriación de materias (prerrequisitos y correquisitos).
Se debe de respetar el número de créditos mínimos y máximos autorizados, tomando en cuenta tu situación y
desempeño académico (materias reprobadas y/o en curso especial).
No se deben cursar materias en el mismo horario (cruce de horario).
La carga académica es el comprobante oficial de que estás inscrito y de las materias que estás cursando durante
el semestre. Es importante que lo recibas y lo conserves durante toda tu vida académica.
El Instituto Tecnológico de Tláhuac III se reserva el derecho de realizar modificaciones a los procedimientos publicados en cualquier momento, con el objetivo de
proporcionar una mejor información o reflejar los cambios en la normatividad vigente, por lo que se recomienda consultar este procedimiento en línea directamente en
el portal de internet, la cual será siempre la versión más actualizada.

