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Guía para proceso de reinscripción en el Sistema Integral de Información 
(SII) del Instituto Tecnológico de Piedras Negras 

 

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/sistema/ 
 

1.- Acceso desde sitio web del Tecnológico. 
 
Para acceder al sistema SII desde el sitio web del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, en 
la página principal del sitio en el menú Alumnos, elegir el primer enlace SII – Sistema Integral 
de Información. Se recomienda el uso del navegador Firefox para la operación del 
sistema: 

Dirección de sitio web institucional: http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/ 
 

 
 
Se abre la página principal del Sistema: 
 

 

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/sistema/
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/
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2.- Iniciar sesión del SII. 
 
Para iniciar sesión como alumno del Instituto, en la pantalla principal del Sistema se oprime el 
enlace Alumnos (al centro de la página) y luego, en el formulario que se presenta, ingresar 
los campos de Número de control y NIP de acuerdo a los datos proporcionados para acceso 
como estudiante. El número de control es el código de 8 cifras que se le otorga como estudiante 
del Instituto, por ejemplo, 20430589. El NIP es un clave de 3 o 4 cifras para acceder al sistema. 
Después de ingresar los datos anteriores, oprimir el botón Acceso: 
 

 
 
Al validar los datos del alumno, se ingresa a la página principal del usuario con un menú de 
opciones.  
 
3.- Proceso de Reinscripción 
 
Una vez dentro del Portal de Alumnos del Sistema Integral de Información, para iniciar el 
proceso de selección de materias en el nuevo periodo escolar, se selecciona el menú 
Inscripciones y en la primera opción, Selección de Materias, se activa el submenú donde se 
selecciona la primera opción, Ene-Jun || Ago-Dic, que corresponde a la selección de materias 
en el periodo semestral correspondiente. 



 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE PIEDRAS NEGRAS 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CENTRO DE CÓMPUTO 
 

  

3 

 
 
Posteriormente, previo a la selección de materias, se ingresa a una página para modificar los 
datos personales básicos del estudiante, como lo son el domicilio actual, colonia, código postal, 
ciudad o localidad, entidad federativa de su domicilio, teléfono y el correo electrónico personal 
(este es importante para comunicación electrónica como alternativa a su correo institucional). Al 
terminar la edición de los datos personales, se oprime el botón de Actualizar para continuar 
con la selección de materias, después de mostrar el mensaje de confirmación de los datos 
personales: 
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Enseguida, se muestra la pantalla para iniciar el proceso de Selección de Materias del periodo 
actual. Se solicita ingresar a esta sección justo a la hora en que tenga asignado su turno de 
reinscripción de acuerdo a la programación publicada en los medios de comunicación del 
Instituto, ya que antes de ese momento se tendrán deshabilitadas las opciones de selección de 
materias. 
 
En la pantalla inicial, se muestran algunas recomendaciones que debe tener en cuenta para el 
proceso de Selección de Materias, una vez revisadas, puede continuar oprimiendo el botón de 
Continuar: 

 
 
Después, aparece la pantalla de Selección de Materias donde se muestra la retícula de la 
carrera del estudiante con su avance reticular al término del periodo anterior, mostrándose en 
color verde las materias aprobadas, color amarillo las materias que deberán recursarse en Curso 
de Repetición, en color naranja las materias a recursar en Curso Especial, y en color azul 
celeste las materias con grupos programados en el periodo actual para ser cursadas. Además, 
las materias en color gris son aquellas sin haberse cursado que no tienen grupos programados. 
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En el cuadro del avance reticular, las materias que aparecen en cuadro azul celeste están 
habilitadas para ser seleccionadas y presentar los grupos disponibles de ellas. Para ello, se 
elige la materia en la que se desea inscribir y se da click en el nombre de la materia. 
 

 
 
En la pantalla siguiente, se presentan los grupos disponibles de la materia seleccionada junto 
con el nombre del profesor asignado (si aun no tiene profesor aparece la leyenda “Sin profesor 
asignado”) y el horario y aula asignada a este grupo. En la columna Estatus aparece si el grupo 
permanece Abierto para recibir la inscripción de estudiantes, o Cerrado si ya llenó el cupo 
asignado y no permite la inscripción. 
 

 
 
Para inscribirse en uno de los grupos disponibles de la materia, se elige en la columna Grupo 
de la tabla presentada la clave del grupo al que se desea inscribir, el cual está habilitado como 
enlace para los grupos abiertos al momento de su inscripción. 
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Una vez que se seleccionó uno de los grupos abiertos para inscribirse en él de la materia 
deseada, aparece un mensaje de que el grupo fue agregado correctamente. Se oprime el botón 
de Aceptar para continuar con la selección de materias. 
 

 
 
Al regresar a la pantalla con la retícula del estudiante, al desplazarse al final de la pantalla se 
mostrará la lista de materias seleccionadas al momento, agregándose la materia que se acaba 
de seleccionar. 
 

 
 
El proceso de selección se repite para las materias siguiente a las que se desee inscribir el 
estudiante. Conforme se van agregando, el cuadro de las materias en las que se ha inscrito en 
la retícula va cambiando a color morado, lo que indica su estatus de materia seleccionada. 
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Si de los grupos seleccionados, existe alguno del que desee cancelar su inscripción, en la parte 
inferior de la pantalla de Selección de Materias, en la tabla de materias seleccionadas, puede 

retirar la materia al oprimir el botón de Eliminar (con la imagen de ) en la columna a la derecha 
de la tabla en el renglón correspondiente. 
 

 
 
En este caso, al eliminar un grupo, aparece el cuadro de diálogo confirmando la eliminación, 
donde se oprime el botón de Aceptar para continuar el proceso. 
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El proceso de Selección de Materias continua, repitiéndose los pasos anteriores hasta que el 
horario quede con todos los grupos de las materias en las que desea inscribirse, por lo que en 
el momento en que desee terminar el registro de su horario, deberá oprimirse el botón de 
Registrar Horario y Terminar para concluir el proceso. Es importante destacar que este botón 
solo debe oprimirse cuando ya no vaya a hacer cambios en su horario, ya que, al oprimirlo, ya 
no se podrán eliminar ni agregar grupos de las materias a su horario. 
 

 
 
Una vez que se ha concluido la selección de materias y se ha registrado el horario y terminado 
el proceso, aparece el horario completo, y se pide hacer una impresión del mismo en papel o 

archivo PDF para su registro, al oprimir el botón de Imprimir (botón con la imagen ) en la 
parte inferior de la pantalla. Este horario impreso es su comprobante de inscripción al periodo 
actual. 
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Finalmente, en la pantalla con el horario de materias, se oprime el botón Salir para regresar a 
la pantalla principal del Portal de Alumnos y en ella, puede imprimir el botón de Cerrar Sesión 
en el menú principal para terminar su sesión actual en el sistema. 
 

 
 
Si antes de cerrar sesión, se quisiera regresar a seleccionar materias, al haber terminado y 
registrado su horario no se podrá hacer cambios en su horario. 
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Se recuerda que, para seleccionar sus materias, debe ingresar justo a la hora en que está 
asignado su turno de reinscripción, antes de ello no está habilitado el sistema para seleccionar 
materias. También, al concluir el horario de su turno asignado, si aun no realiza el registro de 
su horario y la terminación del proceso, esto será realizado por su Coordinador de Carrera 
asignado para su atención. 
 

 
 
Enlace a video demostrativo del proceso de reinscripción: 
 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/proceso-reinscripcion-sii-itpiedrasnegras-2020.mp4  
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