INSTRUCCIONES DE PROCESO DE RE-INSCRIPCIÓN

1.

Imprimir recibo de pago en la página www.tecmuzquiz.edu.mx a partir del 22 de Junio al 08 de Agosto, 2015
Dar click en el menú Alumnos>Portal>Recibos e ingresa tu número de control

2.

Pasar a pagar al Banco ScotiaBank Inverlat (en su sucursal más cercana) y sellar los recibos de pago.
Fechas de pago: 22 de Junio al 08 de Agosto, 2015 (solo para alumnos ya inscritos).
Si por algún motivo no pudiste realizar tu pago antes de la fecha límite establecida deberás volver a generar tu recibo el
cual contará con un incremento en el costo de reinscripción tardía (fuera de fechas).
COSTO OFICIAL
RE-INSCRIPCIÓN : $1,700.00

3.

En la fecha y hora marcada en tu recibo de pago (10, 11, 12 y 13 de agosto, 2015) deberás ingresar a la dirección
www.tecmuzquiz.edu.mx Alumnos>Portal>Mi cuenta para crear tu horario (Re-inscripción). Ingresa tu número de
control y tu contraseña (últimos cuatro dígitos de tu número de control).
IMPORTANTE. Si no recuerdas tu contraseña debes acudir a servicios escolares para obtenerla.
RE-INSCRIPCIONES TARDÍAS
¿Quiénes se inscribirán en tardías?
Los alumnos que no efectuaron el pago a tiempo, la fecha y hora programada en su recibo para la re-inscripción y
casos especiales, tales como incorporación, convalidación, equivalencia, cambios de carrera, etc.
10 al 14 de agosto, 2015 fechas de pago de re-inscripción tardía (impresión recibo y pago).
17 al 20 de agosto, 2015 re-inscripción tardía (Elaboración horario).

COSTO OFICIAL
RE-INSCRIPCIÓN TARDÍA $2,000.00

Ejemplo del Sistema de Integración Escolar
Inicio, opciones principales | Calificaciones | Kardex | Pantalla de re-inscripción
Al concluir el proceso de re-inscripción guarda e imprime tu horario.

IMPRESIÓN DE KARDEX
A partir del 22 de junio, 2015
Ejemplo del Sistema de Integración Escolar
Inicio, opciones principales | Calificaciones | Kardex | Pantalla de re-inscripción

NOTA : Documentos para alta de IMSS: 01 AL 04 SEPTIEMBRE, 2015 (Seguro Facultativo) para todo aquel alumno que no
cuente con ningún tipo de servicio médico.

Fecha examen de admisión : 26 de Junio, 2015
Fecha de resultados : 10 de Julio, 2015
Inicio curso propedéutico : 03 de Agosto, 2015
Término curso propedéutico : 14 de Agosto, 2015
Inicio curso ordinario : 17 de Agosto, 2015

INSTRUCCIONES PARA EL CURSO PROPEDÉUTICO
(El curso se deberá tomar de manera obligatoria)

1.

Imprimir recibo de pago en la página www.tecmuzquiz.edu.mx dar click en el menú Alumnos>Portal>Recibos e ingresa
tu nombre completo, del 13 de julio al 31 de Julio, 2015

2.

Pasar a pagar al Banco ScotiaBank Inverlat (en su sucursal más cercana) y sellar los recibos de pago.
Fechas de pago: 13 de Julio al 31 de Julio, 2015.
COSTO OFICIAL
INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO: $500.00

INSTRUCCIONES DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN (NUEVO INGRESO)
1.

Imprimir recibo de pago en la página www.tecmuzquiz.edu.mx dar click en el menú Alumnos>Portal>Recibos e ingresa
tu nombre completo, del 13 de julio al 07 de Agosto, 2015

2.

Pasar a pagar al Banco ScotiaBank Inverlat (en su sucursal más cercana) y sellar los recibos de pago.
Fechas de pago: 13 de Julio al 07 de Agosto, 2015 (solo para alumnos nuevo ingreso).
COSTO OFICIAL
INSCRIPCIÓN : $1,700.00

3.

Acudir con tu recibo de pago efectuado al departamento de Servicios Escolares del 10 al 14 de Agosto para entregar la
papelería solicitada en la página www.tecmuzquiz.edu.mx para proceder a realizar su inscripción.
Ejemplo del Sistema de Integración Escolar
1.

Ingresa a www.tecmuzquiz.edu.mx luego entra al apartado mi cuenta personal

2.

El alumno selecciona la columna izquierda con el cursor la palabra REINSCRIPCIONES.

3.

El alumno selecciona la materia señalando la casilla con el cursor. (de acuerdo a la hora y maestro seleccionado).

4.

El alumno selecciona las materias que cursará durante el semestre.

5.

Una vez seleccionadas las materias, presiona FINALIZAR REINSCRIPCIÓN.

6.

El alumno imprime horario elaborado (presiona en la columna izquierda HORARIO, luego CTRL+P).

NOTA : Documentos para alta de IMSS: 01 AL 04 SEPTIEMBRE, 2015 (Seguro Facultativo) para todo aquel alumno que no
cuente con ningún tipo de servicio médico.

