PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 2022
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO
Estimado alumno de ITESA, el proceso de reinscripción va a comenzar, te damos
las siguientes recomendaciones para que puedas llevar a cabo tu proceso sin
contratiempos.
1. El proceso de reinscripción se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto del 2022
2. El pago por concepto de reinscripción lo puedes realizar a partir del 08 al 19
de agosto del 2022, recuerda que debes realizar el pago de 24 a 48 hrs
antes de tu fecha de reinscripción asignada, para que puedas ser
desbloqueado en tiempo y puedas realizar la reinscripción en la fecha y
hora.
Nota. No realizar pagos antes de esta fecha antes mencionadas.
3. El Costo de Reinscripción tuvo incremento, es importante que lo verifiques.
El cual el monto a pagar por concepto de reinscripción es de $1,250.00(mil
doscientos cincuenta pesos).
4. El pago de reinscripción se realizará en BBVA BANCOMER. La referencia
bancaria la deberás consultar directamente en tu CONECT (En el apartado > Reinscripción -> Fecha de Reinscripción), ya que es personalizada. Es
importante recalcar que cada uno de ustedes tendrán la referencia única e
individual, la cual estará publicada en su portal de Conect,
Importante. ya no se realizará pago por el portal de Finanzas de Gobierno
del Estado.
5. El pago lo podrás Realizar en PractiCajas Bancomer, requerirás capturar
No. convenio y No. referencia bancaria (recuerda que es
PERSONALIZADA y deberás consultar en tu CONECT), posteriormente
ingresar el monto, esperar cambio (si aplica) y recibo de pago. También lo
puedes realizar mediante ventanilla proporcionando tu referencia y no de
convenio, además de pagos en línea.
Revisa la sucursal BBVA BANCOMER más cercana a tu localidad que
cuente con el servicio de PractiCajas Bancomer. Más información consulta
el siguiente enlace:
https://www.bancomer.com/personas/practicajas-bancomer.jsp
6. Para poder realizar tu reinscripción no es necesario que asistas a la
institución, solamente debes de realizar el pago de 24 a 48 hrs antes de tu
fecha de reinscripción para que seas desbloqueado (se te solicita que
conserves el comprobante de pago original, para que una vez pasada la
contingencia puedas entregarlo en la oficina de caja).
La reinscripción la podrás realizar desde el CONECT (Revisar la guía de
reinscripción publicada en la página de la escuela o Facebook institucional).
https://www.tecabasolo.edu.mx/_files/ugd/2a8bb4_b9661b40fe294784aa35
d64b193bdbe6.pdf

7. Si tienes Materias en especial debes de comunicarte con tu Coordinador(a)
de carrera para revisar si se habilitó la materia y puedas realizar el pago,
quien te indicará el proceso para este pago.
8. Es importante que no tengas adeudos de ningún tipo. Si te encuentras
bloqueado por algún adeudo (servicio social, puntos de desarrollo humano,
biblioteca, financiero o documentos en control escolar) tendrás que cubrirlo
para poder realizar tu reinscripción.
Debes comunicarte al departamento en el cual estas bloqueado.
9. En caso de que no te aparezcan fecha de reinscripción, deberás comunicarte
a control escolar:
Tel. 429 106 13 00 ext. 1033, 1034 o 1000
Correo: tecabasolocontrolescolar@gmail.com
10. Se reitera, no generar tu referencia de pago a través del portal de la
Secretaria de Finanzas, solo será por el sistema Conect y pago en BBVA
Bancomer, evita contratiempos.
11. Revisa cuidadosamente el monto de pago o concepto de reinscripción ya que
no habrá devoluciones.
Atención: Si no has Entregado tu Certificado de Bachillerato o Documentos
Pendientes Estarás Bloqueado y no te Podrás reinscribir al Siguiente Periodo agosto
- diciembre 2022. Debes entregar tu Certificado o Documentos pendientes en el
Depto.de Control Escolar.
Directorio de Contactos
Tel. 429 106 1300
Biblioteca -> Cecilia Bárcenas González -> cecilia.barcenas@tecabasolo.edu.mx / ext.1038
Caja -> Mónica Ceballos Vargas -> monica.ceballos@tecabasolo.edu.mx / ext.1034
Servicio Social/DH ->Sanjuana Núñez -> sanjuana.nunez@tecabasolo.edu.mx / ext.1001
Coordinaciones:
Industrial -> Pedro Abraham Crespo Gallardo -> pedro.crespo@tecabasolo.edu.mx
Gestión Empresarial -> Isabel Hernández Dueñas-> isabel.hernandez@tecabasolo.edu.mx
Industrias Alimentarias -> Ruth García Robles -> ruth.garcia@tecabasolo.edu.mx
Ambiental -> Fabiola Elías Cabrera -> fabiola.elias@tecabasolo.edu.mx
Sistemas Automotrices -> Cristo Cendejas Salazar -> cristo.cendejas@tecabasolo.edu.mx
Mecatrónica/Energías -> Priscila Gutiérrez -> priscila.gutierrez@tecabasolo.edu.mx
Innovación Agrícola -> Sandro Maldonado -> sandro.maldonado@tecabasolo.edu.mx

