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Aviso para los estudiantes de las extensiones de ITESI 
  
  

• Puedes realizar tú depósito de reinscripción del 7 al 15 de enero de 2021 (solo 
recuerda que es necesario pagar 2 días hábiles antes de tú fecha y hora 
asignados para tu reinscripción). NOTA: Es importante recalcar que todas 
las referencias de pago serán generadas por el sistema CONECBU, YA NO 
se realizarán por el portal de finanzas de gobierno del estado.  

• Reinscripciones del 11 al 15 de enero de 2021.  
• Inicio de Clases el 18 de enero de 2021.  
• El Costo de Reinscripción se mantiene sin cambios, $1,162.00 (mil ciento 

sesenta y dos pesos 00/100 MXN). NO tuvo incremento.   
• Si tuviste dificultades de tipo económico derivadas de la pandemia, el ITESI 

emite una convocatoria:  
 

1.  Con la finalidad de solicitar un descuento hasta el 10 por ciento, para 
apoyarte en la reinscripción al nuevo semestre enero-junio 2021. Ingresa a 
la convocatoria en el siguiente link 
https://irapuato.tecnm.mx/Eventos/Becas/BecasInscripcionReinscripcion2020-2021.pdf  y 
conoce los requisitos y condiciones)  

2. En el caso que tengas la necesidad de realizar tu pago en dos parcialidades, 
debes descargar el formato-convenio, en el siguiente link 
https://irapuato.tecnm.mx/Admisiones/Re-inscripciones2021.html y hacer 
la solicitud de cita con el departamento de servicios escolares de tu 
extensión. Deberás presentarte en las instalaciones del plantel en el día y 
hora señalado (No serán atendidos estudiantes que no hagan solicitud de 
cita). El sistema de solicitud de cita tiene una vigencia del martes 22 de 
diciembre del 2020 hasta el 4 de enero del 2021. Por correo electrónico 
institucional se le estará enviando su turno de atención por la situación 
sanitaria.  
 

• Debes de cubrir el 50% a más tardar el 15 de enero del 2021. Acude a tu 
extensión en los mismos días y horas mencionadas. (Es importante que 
realices la solicitud de tu cita para la asignación de turnos, tomando como 
referencia la fecha de la reinscripción).   
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Notas Importantes.  

  
• La referencia de pago la deberás descargar del portal CONECBU de la WEB 

(podrás ingresar con tu usuario y contraseña), en el apartado de Reinscripciones/Pagos. Se 
reitera no obtener tu referencia de pago a través del portal de la Secretaria de Finanzas, solo 
será por el sistema CONECBU, evita contratiempos.  

• Para que el pago se vea reflejado en el sistema y pueda reinscribirse, lo podrás hacer de dos 
maneras:   

1.  En institución BANCARIA (únicamente BBVA BANCOMER) de: 8:00 a 4:00 P.M. de 
lunes a viernes y dos días hábiles antes, de su fecha de reinscripción.  

2. Si lo haces después de los horarios y fechas marcadas, el pago se verá reflejado hasta el 2do 
y 3er día respectivamente.  

• Nota: Favor de conservar su comprobante de pago para cualquier aclaración, debido a la 
contingencia sanitaria, el comprobante se deberá entregar físicamente hasta nuevo aviso.  

• Si no tienes horario asignado ni fecha para tu reinscripción, favor de comunicarte con el 
coordinador de carrera de tu plantel para regularizar la situación, generalmente esto sucede 
porque has acumulado dos especiales y tu estatus es Baja por Especiales.  

• Es importante que no tengas adeudos (Asignaturas en estatus de Especial), si tienes adeudo 
por favor estar al pendiente para accesar a las ligas correspondientes, recuerda que  si tienes 
adeudos no podrás inscribirte.   

• Te recordamos que para que puedas realizar el trámite de reinscripción de pagos de 
parcialidades, debes realizar la solicitud de turno de cita, para que se te asigne el turno.  

  
Atención: Si no has entregado tu certificado de bachillerato estarás bloqueado y no te podrás 
inscribir al periodo enero - junio 2021. Deberás enviar copia digital tu certificado al 
departamento de control escolar de tu plantel. 
 


