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Fechas para el inicio del periodo Febrero-Julio 2021 

ACTIVIDAD  FECHA DETALLE 

Descarga de Boletas 
de Calificaciones 8 de febrero 

Ingresar al SII con numero de control y NIP 
Guía de Ayuda para imprimir Boleta de 

Calificaciones. 

Pago de cuota de 
Reinscripción en el 

Banco (convenio 
3835) o por 

Transferencia (CLABE 
044075193048163580) 

 

Fecha límite: 12 
de febrero  

Estudiantes con números de control que inician 
con 20430, realizar pago de $2,100.00 

Estudiantes con números de control que inician 
con 19430, realizar pago de $2,000.00 

Estudiantes con números de control que inician 
con 18430, realizar pago de $1,900.00 

Estudiantes con números de control que inician 
con 17430, realizar pago de $1,800.00 

Estudiantes con números de control que inician 
con 16430 y anteriores, realizar pago de $1,700.00 

Pago de Curso de 
Inglés (si aplica) 

Hasta el 2 de  
marzo 

No. De control 20430: Realizar pago de $450.00 
por concepto de "Inglés"  

No. De control 19430 y anteriores: Realizar pago 
de $600.00 por concepto de "Inglés" 

Reinscripciones 
 

16 al 24 de 
febrero 

Los turnos de reinscripción de cada estudiante y 
la planeación de materias serán publicados el día 

11 de febrero en la página oficial y en las redes 
sociales del ITPN  

Solicitud de cursos  
Semipresenciales 

16 al 24 de 
febrero 

Solicitarse en la fecha programada según turno 
de Reinscripción y llenar solicitud con el 

Coordinador de Carrera.  

Inicio de clases 1 de marzo De acuerdo a su carga académica (Horario) 

Inicio de los cursos 
de ingles  8 de marzo De acuerdo a la inscripción del curso 

Inscripciones 
Extemporáneas 

 

25 y 26 de 
febrero 

Cuota adicional por reinscripción extemporánea 
$150.00 

Realizar pago de reinscripción de acuerdo a no. 
de control más cuota adicional 

NOTA: REALIZAR LOS PAGOS EN LAS FECHAS INDICADAS Y REVISAR QUE NO EXISTAN 
ADEUDOS PARA QUE EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN SEA MAS RÁPIDO.  
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