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12  
Publicación orden  de 

reinscripción a partir de 

las 16:00 horas del 

sistema MIXTO.  

 

 
 
 
 

Respetar horario 

establecido el día de la 

reinscripción 
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14  
INICIO 

Pago en banco de 

reinscripción (2º.Semestre 

en adelante) alumnos 

sistema escolarizado. 
 

 

15  

Pago en banco de 

reinscripción (2º.Semestre 

en adelante) alumnos 

sistema escolarizado. 

16  

 

FIN 

Pago en banco de 

reinscripción (2º.Semestre 

en adelante) alumnos 

sistema escolarizado. 
 

17  

Pago en banco de 

reinscripción (2º.Semestre 

en adelante) alumnos 

sistema escolarizado. 
 

18  

Publicación orden  de 

reinscripción a partir de 

las 16:00 horas del 

sistema escolarizado 

 

19  
Pago de reinscripción: 
• Homologados 

• Hermanos 

• Becas  

 

Previa autorización de 

Subdirección Servicios 

Administrativos,  en caja 

del Instituto de 10:00 a 

13:00 
 
 
 
 

20  
Pago de reinscripción: 
• Homologados 

• Hermanos 

• Becas  

 

Previa autorización de 

Subdirección Servicios 

Administrativos,  en caja 

del Instituto de 10:00 a 

13:00 
 
 
 

 

21  
Reinscripción alumnos 

regulares (2º.semestre en 

adelante)   

 

Alumnos Regulares➔ NO 

reprobaron y no 

adeudan ninguna 

materia 

22  
 

https://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2021


◄ Dic. 2021 Enero 2022 Feb. 2022 ► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

23  
 

24  
Reinscripción alumnos no 

regulares (2º. Semestre 

en adelante), según 

orden de inscripción 
 

No regulares ➔reprobaron 

alguna(s) o adeudan 

alguna(s) materias 
 

25  
Reinscripción alumnos no 

regulares (2º. Semestre 

en adelante), según 

orden de inscripción 
 

No regulares ➔reprobaron 

alguna(s) o adeudan 

alguna(s) materias 

26  
Reinscripción alumnos no 

regulares (2º. Semestre 

en adelante), según 

orden de inscripción 
 

No regulares ➔reprobaron 

alguna(s) o adeudan 

alguna(s) materias 

27  
Reinscripción: 

• 9:00 a 11:00 

Cambios de Carrera 

sistema escolarizado 

y prorrogas de 

estudio(Mas de 12 

semestres) 

• 11:00 a 11:30 

traslados 

• 11:30 a 14:00 bajas 

temporales 

 

Respetar horario 

establecido 

28  
Pago prorroga de 

RESIDENCIA (que hayan 

iniciado en el semestre 

agosto – diciembre 2021 

y terminen en el 

semestre enero – junio 

2022), en caja del 

Instituto de 10:00 a 13:00 

horas, previa 

autorización de División 

de Estudios Profesionales 

Costo $850.00 

29  
 

30  
 

31  
 

• Costo inscripcion modalidad escolarizada (“Nuevo ingreso”): $2550.00 

• Costo reinscripción modalidad escolarizada: $2350.00 

• Solicitud de factura (Reinscripción escolarizado) del 18 al 21 de enero; enviar datos fiscales y teléfono al correo 

facturacionitd@delicias.tecnm.mx  

• Solicitud de factura (Inscripción escolarizado “Nuevo ingreso”) del 18 al 21 de enero; enviar datos fiscales y teléfono al correo 

facturacionitd@delicias.tecnm.mx 
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