A toda la comunidad tecnológica del ITESI, se le informa, acerca de las
actividades correspondientes al desbloqueo y generación de referencia
para pago de materias en Especial

Actividad

Lugar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso de solicitud en
calidad de especial al
semestre Ene - May para
alumnos con materia (as) en
situación de especial

7.

Descargar el formato pdf de solicitud de especial
Subir al formulario el formato (os) de materias en especial
Validación del coordinador
Generación de referencia área financiera
Envió de correo electrónico con la referencia de pago
Pago en institución bancaria
Enviar el recibo de pago en el formulario con los datos (nombre alumno, núm. control, clave y
nombre de la materia)

8. Validación del coordinador
9. Liberación por servicios escolares
10. Proceso inscripción
Nota:
Se procesaran cortes a las 13: 00 hrs. del día solicitado.
Recuerda que el tiempo estimado para llevar a cabo este proceso (solicitud de asignaturas en especial)
hasta tu reinscripción es de 4 o 5 días hábiles laborables.
En línea por medio del llenado del formulario:
Solicitud – llena el formato pdf con todos tus especiales — Este formulario solo se llena una vez

Llenado de solicitud para
materia en Especial

Link formato pdf
https://esitesiedu.sharepoint.com/:b:/s/especialeseneromayo2021/EW8NOxPNIn1IoaObL4rYCIBgzHNICXX-X8t6y1C3YP0_Q?e=C8Ys2y

El proceso de atención a tu solicitud se llevará a cabo en un máximo de 2 días
hábiles laborales.
Recibirás en tu Correo institucional y correo alterno, la referencia única de pago para tu
solicitud, siempre y cuando tu solicitud este autorizada por el coordinador de la Carrera
Recepción de referencia para
pago (previa autorización por
coordinador)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cqr5cU1HE2xVyX1OSBWVsaOxjSwFZlHkDuk0ZpF4tFUOUFHMlVHMFJZVVdBWEUyQUhFOTdP
VUZPNi4u
Este formulario solo se llena una vez

Pago de inscripción a
materia en especial 2021.
Nota.
-No habrá devoluciones.

Banco Según referencia personalizada
Nota.
-Resguardar el comprobante de pago original para cualquier aclaración

Llenado de formulario.
Nota.
-Subir copia legible en formato
pdf del recibo de pago emitido
por el banco con tu Nombre,
No. de control, Carrera, Clave
de materia, Nombre de la
materia a cursar en Especial.

Recibo de pago

Inscripciones

Coordinación de Carrera

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cqr5cU1HE2xVyX1OSBWVsaOxjSwFZlHkDuk0ZpF4tFUNlBQRjZBUFdET1Q4OVFDQko1SEpQNF
lZWS4u
— Este formulario solo se llena una vez

NOTA.
Importante utilizar su correo institucional para utilizar los links.
Si usted olvido su contraseña o no tiene correo institucional, favor de enviar los siguientes
datos:
Numero de control:
Nombre del estudiante:
Carrera:
Semestre:
Asunto: Cambio de contraseña o Solicitud de correo según aplique
Al correo solicitudcorreo@irapuato.tecnm.mx

