
El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Jilotepec 

Dirección Académica
Subdirección de Servicios y Desarrollo Académico

Departamento de Control Escolar

Convocatoria para Reinscripción
Ciclo Escolar 2021-2022 

Periodo 21-2

INICIO DE CLASES 
01 de Septiembre 2021

Carretera Jilotepec – Chapa de Mota, km 6.5, Ejido de Jilotepec, C.P. 54240, Jilotepec, Estado de México.
Cel. 55 86 015264



Obligatorio

 Realizar la actualización de datos generales

ingresando al link:
https://forms.gle/gdyte2WidHPFfVPF6

 No tener adeudos en laboratorios y biblioteca.

 Para solicitud de las becas estar Reinscrito (a) mediante la 
entrega de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria a control Escolar.



Fechas y horarios:
FECHA CARRERA LUGAR HORARIO

23 de Agosto de 2021
 Licenciatura en Administración

 Ingeniería Química

Edificio 

“D”

09:00 A 15:00 

hrs.

24 de Agosto de 2021

 Ingeniería Industrial

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Edificio 

“D” 09:00 A 15:00 

hrs.

25 de Agosto de 2021

 Ingeniería en Sistemas Computacionales

 Ingeniería en Logística

Edificio 

“D”
09:00 A 15:00 

hrs.

26 de Agosto de 2021

 Ingeniería Mecatrónica

 Ingeniería Eléctrica

Edificio 

“D”
09:00 A 15:00 

hrs.



Pasos para Reinscripción 21-2

1. Realizar
actualización

de datos
generales

4. Cambio de 
formato y boucher
de reinscripción 
por factura

6. Llenado
de  Carga  
Académica

5. Entrega
de boleta

2. Pago de
Reinscripción y curso 

Inglés

8. Entrega de boucher
para recoger libro de ingles 
y boleta 

3. Enviar ficha de 
deposito de 
Ingles por link

7. Entrega de
Documentación al 
Departamento de Control
Escolar



Con la finalidad de contar con la información actualizada de los
estudiantes para los distintos trámites del Departamento de Control
Escolar (becas, estadísticas, contacto).

Todos los estudiantes a reinscribirse deberán realizar la actualización
de sus datos generales en la siguiente liga:

https://forms.gle/gdyte2WidHPFfVPF6

1. Actualización de datos generales

Nota: Al finalizar el registro deberán imprimir el comprobante, ya que se solicitará para la entrega
de documentación del trámite de reinscripción 21-2.



Obtener formato de pago Ingresando a la liga:
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Ingresa a Organismo Auxiliares, seleccionar al
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, ingresa el pago por concepto de inscripción o
reinscripción por un monto de $2,402.
Si tienes duda consulta la guía grafica para generar formato de pago.

Nota: Realizar pago antes del día de la reinscripción, solamente en Instituciones Bancarias
mencionadas en el Formato Único de Pago.

2. Pago de Reinscripción y Curso de Inglés
 Pago de Reinscripción

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
PasosFormatoReinscripcion.pptx


La Reinscripción al curso de inglés por nivel es de
$1,350.00, el cual deberá ser depositado a la cuenta
0132491435 o bien en la CLABE Interbancaria:
012540001324914358 Banco BBVA BANCOMER

 Pago de Curso de Inglés



2.1 Pago de Recurses

 En caso de estar en la situación de curso de repetición o curso especial se deberá
realizar al pago adicional por recursamiento por crédito. (Verificar con la Jefatura
de División si se oferta la asignatura en el semestre 2021-2).

Obtener formato de pago:

En la casilla “tipo” seleccionar la opción recursamiento, en la casilla “concepto”
seleccionar recursamiento por crédito, en donde dice “cantidad” colocar el número
de créditos que tenga la asignatura.

2.2 Pago de Semestral para Estudiantes en Modelo de 
Educación Dual

Estudiantes en Modelo de Educación Dual.
Obtener formato de pago:
En la casilla “tipo” seleccionar la opción cuotas, en la casilla “concepto” seleccionar
Descuento del 50% del pago de la cuota de inscripción o reinscripción para alumnos
Programa Dual, en donde dice “cantidad” solo colocar el número 1, la cantidad será:
$1,166.00 dar clic en agregar.



Una vez depositado deberá escanear la ficha de depósito colocando los
siguientes datos: nombre completo, número de matricula, carrera, grupo, nivel a
cursar y subirlo en la siguiente liga:

https://forms.gle/Ac7sEicULLbHc3dL8

**Tienen hasta el 27 de agosto para subir su ficha de depósito**
Recuerda guardar bien tu boucher, el cual deberás de entregar para recoger tu libro.

Nota: Los estudiantes que reprobaron los niveles A2, B1.2 y B2.2, Inscribirse aquí:
https://forms.gle/x8RtEu3HLj3hPY8g6 para su registro y posteriormente
aperturar el nivel en modalidad sabatina.

3. Enviar de ficha de deposito de Inglés por 
link

https://forms.gle/Ac7sEicULLbHc3dL8
https://forms.gle/x8RtEu3HLj3hPY8g6


 Acudir al área de Caja en el Edificio “E” para cambiar Formato 
Único de pago Boucher y por recibo oficial de pago por concepto 
de Reinscripción.

4. Cambio de formato de pago y boucher por factura

5. Entrega de boleta

 La boleta del semestre 2021-1 la entregará el personal de 
Control Escolar en el edificio D.

6. Llenado de Carga Académica

 El estudiante deberá requisitar carga académica y validar con 
Jefatura de División mediante una firma autógrafa. 



7. Entrega de Documentación al Departamento de 
Control Escolar

Original y una Copia de: 

 Carga académica previamente 
autorizada por la Jefatura de División.

 Boleta del periodo 2021-1.

 Recibo(s) de pago oficial (cuota de 
reinscripción semestral y en caso de asignaturas en 
recurse recibo oficial de recursamiento por crédito).



7.1 Entrega de documentación estudiantes Modelo de 
Educación Dual

Original y una Copia de: 

 Comprobante de registro de datos generales.

 Carga académica previamente autorizada por la Jefatura de División.

 Boleta del periodo 2021-1.

 Recibo(s) de pago oficial (Descuento del 50% del pago de la cuota  de inscripción 
o reinscripción para alumnos Programa Dual y en caso de asignaturas en recurse recibo 
oficial de recursamiento por crédito).

 Constancia que acredite ser estudiantes del “Modelo de Educación 
Dual”, (Solicitarla en la Subdirección de Vinculación y Extensión, en el Edificio “D”, con 
la Mtra. Gabriela Vázquez Tinoco).



NOTAS IMPORTANTES:

 No habrá periodo de altas y bajas de asignaturas, ni reinscripciones
extemporáneas, por lo que las reinscripciones sarán únicamente en
las fechas establecidas.

 No existen prórrogas de pago, ni reembolsos.

 En el caso de estar en la situación de curso de repetición o curso
especial se deberá realizar al pago adicional por recursamiento por
crédito. (Antes de pagar verificar con la Jefatura de División si se
oferta la asignatura en el semestre 2021-2)

 Para el pago de inglés, deberán acudir al Departamento de
Educación Continua con la Lic. María de los Ángeles Rodríguez Cruz.



correo Carrera
tesji.ce.iind@gmail.com Ingeniería Industrial

tesji.ce.itic@gmail.com Ingeniería en Tecnologías de la Información

tesji.ce.isic@gmail.com
Ingeniería en Sistemas Computacionales

tesji.ce.imct@gmail.com Ingeniería Mecatrónica

tesji.ce.iciv@gmail.com Ingeniería Civil

tesji.ce.ladm@gmail.com Licenciatura en Administración

tesji.ce.iqui@gmail.com Ingeniería Química

tesji.ce.ilog@gmail.com Ingeniería en Logística

tesji.ce.iele@gmail.com Ingeniería Eléctrica
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