MANUAL DE REINSCRIPCION
Para ingresar al sistema integral de información de alumnos tiene que
ingresar de la siguiente manera:
1. Se recomienda usar Google Chrome
2. Una vez que haya entrado a Chrome deberá escribir la siguiente
dirección:

http://www.itsm-tlapa.edu.mx como se ve en la fig. 1
Dirección

Figura 1 Como ingresar a la página del SII

3. Una vez que haya ingresado al portal institucional, aparecerá la página
principal del Tecnológico, como se ve en la fig.2. Deberá dar clic en el menu
lateral del SII, Sistema Integral de Información:

Figura 2 Página Principal del ITSM

4. Una vez que haya dado clic en esta opción aparecerá la siguiente pantalla (fig. 3) en la
cual deberá dar clic en la opción Alumnos.

Figura 3 Página Principal del Sistema Integral de Información
5. Posteriormente aparecerá el cuadro de autentificación para acceso al sistema en
el que deberá ingresar el número de control del alumno y NIP correspondiente
(NOTA: si el alumno no cuenta con el NIP deberá acudir al departamento de División
de Carrera que le corresponda para que le sea proporcionado) como se
muestra en la fig. 4.
6. Una vez que haya ingresado los datos anteriores de clic en el botón de Acceso.

Ingrese el número de
control del alumno
Ingrese el NIP.

Figura 4 Autentificación para Acceso al Sistema.

Después que haya dado clic en Acceso aparecerá la bienvenida del Portal de
Alumnos (fig. 5)

Figura 5 Bienvenida al Portal de Alumnos
Dentro del portal de alumnos, el Sistema Integral de Información le ofrece los
siguientes menús a consultar.

- Información Escolar
- Inscripciones
- Evaluación Docente
- Utilerías
- Cerrar Sesión

PARA CONSULTAR MI FECHA Y HORA DE REINSCRIPCION

Para saber la fecha y hora asignada para la reinscripción debo seleccionar
la opción Horario de Reinscripción:

El Sistema informara el dia y la hora que le fue asignada:

PARA CONSULTAR CURSOS QUE SE IMPARTIRAN

Debemos seleccionar Grupos Disponibles para visualizar los cursos que
se impartirán en el semestre:

Visualizar Cursos que
se impartiran en el
semestre.

Se recomienda tomar nota de las materias que tomara para posteriormente utilizarlas
en el procedimiento de reinscripción:

PARA REINSCRIBIRSE
En menu Reinscripciones :
 Selección de materias
-> Ene-Jun // Ago-Dic
-> Verano
 Grupos Disponibles
Horario Reinscripción

Para inscribirte debes elegir del menú “Reinscripciones”, la opción de
“Selección de materias” y ahí deberás dar clic en “En – Jun || Ago – Dic”, esta
opción solo estará disponible en la fecha asignada para inscribirte.

Figura 6. Opción de Selección de materias.

Aparecerá una pantalla como la figura 7, donde se mostraran las materias cursadas (color
verde), materias por seleccionar (color azul), materias seleccionadas (color morado) y las
materias que faltan por cursar (color gris), seleccionando una de las materias azules para
que se agregue a nuestra carga académica.

Figura 7. Muestra las materias y avance reticular.

10.- Una vez seleccionadas las materias nos mostrara la siguiente pantalla, donde
seleccionaremos el grupo correspondiente a su semestre; Elige tú grupo correspondiente
para poder cargar las materias.

Figura 8. Muestra la materia, grupo, hora y profesor asignado.
11.- Aparece un mensaje que se agregó correctamente.

12.- Una vez seleccionado las materias a cursar, en la parte de abajo aparecerá la lista de
las materias seleccionadas, presionar REGISTRO DE HORARIO Y TERMINAR.
NOTA: Una vez registrado tu horario no tendrás oportunidad de hacer modificaciones hasta
el periodo de ALTAS y BAJAS.

Figura 9. Muestra Horario Completo
Nota: Asegúrate de guardar una copia de tu horario para consulta personal.

