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PROCESO DE REINSCRIPCIÓN AGOSTO 2022 
1. PAGO DE CUOTA 

 
- Consulta proceso de PAGO aquí: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/ad22/proceso-reinscripcion-ago-dic-
2022.pdf  
- Alumnos TRABAJADORES DEL TecNM, hijos o cónyuges consultar proceso de pago 

aquí: 
 http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/ad22/proceso-pago-hijos-conyuges-
tecnm-ago-dic-2022.pdf  
- Alumnos con pago homologado consultar proceso de pago aquí:  
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/ad22/proceso-pago-homologado-ago-
dic-2022.pdf 

 
2. VERIFICACIÓN DE PAGO 
- Corroborar si tu pago fue verificado del 7 de agosto y hasta el día anterior a su turno 

de reinscripción en la página: 
 http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/apps/reinscripcion/   
- Si realizaste tu pago a tiempo y no ha sido verificado, contactar a: 

pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx 
 

3. TURNOS DE REINSCRIPCIÓN Y PLANEACIÓN DE MATERIAS 
 

- Podrás consultar turno de reinscripción y planeación de materias aquí: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/estreinsc.php  

- Si no estuvo inscrito en el semestre enero-junio 2022, no aparecerá en los turnos y es 
necesario que contacte a su coordinador para que le sea asignado un turno. 

- Revisar su correo electrónico institucional o chat de teams para avisos, adeudos o 
aclaración de pagos. 

4. CREACIÓN DE HORARIO 
 

- Es requerido que cuentes con tu correo institucional, no. De control y NIP. 
- Ingresar a Teams y acceder al canal de comunicación con el código de acceso que se  

proporcionó en los turnos de reinscripción (paso 3), consultar instrucciones aquí: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/guia-contacto-coordinador-
teams.pdf 

- Ingresar al Sistema Integral de Información (SII) con la liga temporal que te 
proporcionará tu coordinador. 

- Consultar el proceso en el Video ilustrativo donde se le indican los pasos a seguir para 
crear su horario: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/proceso-reinscripcion-sii-
itpiedrasnegras-2020.mp4  
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CORREOS DE CONTACTO 
 
Centro de computo: ccomputo@piedrasnegras.tecnm.mx 
Pago electrónico: pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx 
Servicios escolares: se_piedrasnegras@tecnm.mx 
Coord. Industrial: coordind@piedrasnegras.tecnm.mx 
Coord. Mecatronica/Electronica: coordim@piedrasnegras.tecnm.mx 
Coord. Gestión Emp: coordige@piedrasnegras.tecnm.mx 
Coord. ISC/ITIC: coordisc@piedrasnegras.tecnm.mx  
Coord. Contador: coordcp@piedrasnegras.tecnm.mx  
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