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Lerma, Campeche, 18/agosto/2021 
 

COMUNICADO Nº 015/2021 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REINSCRIPCIÓN DE PERSONAS ESTUDIANTES 
PARA EL PERÍODO ESCOLAR AGOSTO 2021 – ENERO 2022 

 
MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

Se notifica a las personas estudiantes que participarán en el procedimiento para la reinscripción de personas 
estudiantes para el período escolar agosto 2021 – enero 2022, los correos electrónicos de apoyo que estarán 
disponibles como se indica a continuación: 
 

Estado del 
estudiante Fechas 

Medios de 
atención Correos electrónicos 

Regulares y 
regularizados 

19 al 21 de 
agosto de 

2021 

Correo electrónico 
institucional soporte.reinscripcion1@campeche.tecnm.mx 

Irregulares y con 
autorización especial 

23 al 27 de 
agosto de 

2021 
Microsoft Teams 

soporte.reinscripcion1@campeche.tecnm.mx  
soporte.reinscripcion2@campeche.tecnm.mx  
soporte.reinscripcion3@campeche.tecnm.mx  
soporte.reinscripcion4@campeche.tecnm.mx  
soporte.reinscripcion5@campeche.tecnm.mx  

 
Notas:  
 Pueden consultar fecha y hora de reinscripción en el Sistema Integral de Información versión 2.0 y en: 

https://controlescolaritcampeche.azurewebsites.net/Publico/ListadoHorariosReinscripcion 
 Las personas estudiantes con estado de irregulares o con autorización especial deberán estar atentos, 

en la fecha y hora de su reinscripción, a través de su cuenta de Microsoft Teams ya que se les contactará 
por funcionarios del Instituto Tecnológico de Campeche del TecNM para verificar su situación 
académica y apoyar en su reinscripción. 

 Las personas estudiantes que realizaron solicitudes ante el Comité Académico serán notificadas del 
resultado del análisis realizado, recibiendo indicaciones con respecto a sus fechas y emisoras de pago, 
conforme al Procedimiento de Reinscripción vigente. 

 Para mayores informes, comuníquese por favor a la División de Estudios Profesionales a través de la 
cuenta de correo electrónico: dep_campeche@tecnm.mx  
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