Instituto Tecnológico de Piedras Negras

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PROCESO DE PAGO PARA LOS CURSOS DE VERANO 2020.
La fecha límite para realizar el pago es el 15 de Julio del 2020 el cual puede ser realizado de
dos formas:
A) Depósito en Banco SCOTIABANK
1. Imprimir y llenar la ficha de depósito (la cual se adjunta) con los siguientes datos:
- Nombre completo
- No. de control
- Importe a pagar (de acuerdo al costo de la materia)
- Concepto de pago: CURSO DE VERANO 2020
2. Acudir al Banco SCOTIABANK y depositar el monto correspondiente al Convenio
3835 a nombre del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y proporcionar en la
ficha de depósito.
3. Si se van a cursar dos materias, es necesario realizar dos transacciones (una por
materia)
4. En el comprobante del Banco, anotar con pluma en la parte superior el nombre de
la materia a la que corresponde el pago.
5. Ingresar al formulario “Solicitud de alta en Cursos de Verano 2020” el cual encuentra
en la liga: http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/altaverano2020 y seguir las
instrucciones indicadas. Fecha límite para completar formulario: 15 de Julio a las
11:59 pm.
6. En un lapso menor a 48 horas se enviará a su correo institucional la confirmación
de pago.
B) Transferencia bancaria.
1. Realizar trasferencia electrónica con el monto del costo de la materia a cursar,
utilizando los siguientes datos:
- CLABE: 044075193048163580
- Concepto de pago: El nombre completo del alumno y materia a cursar
IMPORTANTE: Si se van a cursar 2 materias, es necesario realizar dos
transferencias electrónicas.
2. Realizar captura de pantalla del comprobante.
3. Ingresar al formulario “Solicitud de alta en Cursos de Verano 2020” el cual encuentra
en la liga: http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/altaverano2020 y seguir las
instrucciones indicadas. Fecha límite para completar formulario: 15 de Julio a las
11:59 pm.
4. En un lapso menor a 48 horas se enviará a su correo institucional la confirmación
de pago.
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