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PROCESO DE REINSCRIPCIÓN AGOSTO 2021 
 
Es importante que cuente con correo institucional, en caso de no contar con él, solicitarlo 
enviando correo a: ccomputo@piedrasnegras. tecnm.mx. 
 

PASO DESCRIPCION CONTACTO 
1 PAGO- Fecha límite: 11 de agosto 

Realizar pago de reinscripción con depósito Bancario o 
Transferencia electrónica, siguiendo las Instrucciones 
publicadas en: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/proceso-
reinscripcion-ago-dic-2021.pdf  
 
Alumnos hijos o cónyuges de trabajadores del TecNM y 
pago homologado consultar en su correo institucional la 
información referente al proceso que debe de seguir. 

 
Si tiene alguna duda 
respecto a su pago, 
enviar correo a: 
Rf_piedrasnegras@tec
nm.mx 
 
pagoelectronico@pie
drasnegras.tecnm.mx 

2 ENVÍO DE VIGENCIA DEL IMSS- Fecha límite: 11 
de agosto 

- Ingresar a la siguiente liga y descargar el documento PDF 
donde se indica el número de seguro social: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-
web-externo/vigencia  
 
- Descargar el documento y cargarlo en la siguiente liga: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/apps/reinscripcion20
21/vigencia.php    

Si tiene alguna duda 
respecto a su vigencia 
de derechos, enviar 
correo a: 
se_piedrasnegras@tec
nm.mx 
 
serviciosest@ 
piedrasnegras.tecnm.
mx  

3 VERIFICACIÓN DE PAGO Y VIGENCIA DEL IMSS 
- Revisar si su pago y vigencia de derechos del IMSS fueron 
verificados el 16 de agosto en la plataforma: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/apps/reinscripcion20
21/  ingresar con su número de control y NIP.  
 
Guía para ingresar a Plataforma de verificación: 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/guia-
verificacion-reinscripcion-itpiedrasnegras-2021.pdf 

Si realizó su pago a 
tiempo y no ha sido 
verificado, contactar a: 
pagoelectronico@pie
drasnegras.tecnm.mx 
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4 TURNOS DE REINSCRIPCIÓN Y PLANEACIÓN 
DE MATERIAS 

- Revisar la fecha y hora asignada para realizar su horario.  
Los turnos de reinscripción y la planeación de materias 
serán publicados el 2 de agosto de 2021 en la siguiente liga:  
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/estreinsc.php 
 
CONSIDERACIONES: 
- Si no estuvo inscrito en el semestre Enero- junio 2021, no 
aparecerá en los turnos y es necesario que contacte a:  
dep_piedrasnegras@tecnm.mx su solicitud será 
respondida a partir del 16 de agosto de 2021.  
- Si excede los 12 semestres no contará con autorización de 
reinscripción, es necesario que realice una solicitud al 
Comité académico. Fecha límite: 23 de Julio de 2021 
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/estcomite.php  
 

Correos de 
coordinadores: 
 
Industrial: 
coordind@piedrasneg
ras.tecnm.mx  
 
Mecatrónica/Electróni
ca: 
coordim@piedrasnegr
as.tecnm.mx 
 
Sistemas e ITIC: 
coordisc@piedrasnegr
as.tecnm.mx 
 
Contador Publico:  
coordcp@piedrasnegr
as.tecnm.mx 
 
Gestión Empresarial: 
coordige@piedrasneg
ras.tecnm.mx 

5 CREACIÓN DEL HORARIO (CARGA DE 
MATERIAS) 

- Es obligatorio que cuente con Su correo institucional, no. 
De control y NIP para poder realizar el proceso.  
- Contactar al coordinador a través de Teams con el código 
de acceso que se le proporcionó en los turnos de 
reinscripción (paso 4). Consultar la guía de como contactar 
a su coordinador en: https://bit.ly/3zg8MPC  
- Ingresar al Sistema Integral de Información (SII) con la liga 
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  
- Consultar la guía para proceso de reinscripción en el 
Sistema Integral de Información (SII):  
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/reingreso/guia-
reinscripciones-sii-itpiedrasnegras-2021.pdf 
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