
PROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

DE INSCRIPCIÓN
PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AL PERÍODO AGOSTO 2022 – ENERO 2023



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN
PERÍODO ESCOLAR AGOSTO 2022 – ENERO 2023



PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

• Ingresa al SII versión 2.0



PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

• Descarga la emisora de Inscripción

• Si provienes de una escuela con la que tenemos 
convenio, tienes derecho al DESCUENTO POR 
CONVENIO, pero debes requerirlo.

• Si alguno de tus padres es trabajador de una escuela 
preparatoria federal (CBTIS, CETIS, CETMAR, CBTA) o de 
algún Instituto Tecnológico Federal, tienes derecho al 
DESCUENTO POR HOMOLOGADOS, pero debes 
requerirlo.

• Descarga la emisora de curso de nivelación académica



¿QUÉ DEBO PAGAR?

• Todos los aspirantes deben cubrir dos importes:

• El curso de nivelación académica: $ 600.00

• La cuota de inscripción: $ 2,150.00, costo al que se le 
puede aplicar descuento por convenio o por 
homologados (consulta la información 
correspondiente más adelante)



CANJE DE LA FACTURA DE INSCRIPCIÓN

• Toda vez que hayas cubierto el pago de derechos de 
Inscripción deberás cargar el voucher en el SII versión 2 
para que este documento sea validado.

• En un plazo de cinco días hábiles el Departamento de 
Recursos Financieros validará tu pago y te brindará la 
factura correspondiente.



CANJE DE LA FACTURA DE CURSO DE 
NIVELACIÓN

• Para el canje del voucher de Curso de nivelación académica, 
deberás enviar el comprobante de pago al correo 
facturacion@campeche.tecnm.mx brindando los siguientes 
datos:
• Nombre completo
• Número de aspirante
• CURP
• Teléfono celular

• En un plazo de cinco días hábiles el Departamento de 
Recursos Financieros validará tu pago y te brindará la factura 
correspondiente.

mailto:facturacion@campeche.tecnm.mx


CURSO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA



CURSO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA

• Es un curso de matemáticas (álgebra, geometría analítica 
y cálculo) que es requisito para concluir la inscripción al IT 
Campeche.

• Se desarrollará en las siguientes fechas:

• Inicio: Lunes 15 de agosto de 2022

• Fin: Sábado 27 de agosto de 2022

• Este curso es de carácter obligatorio y debe acreditarse 
para culminar la inscripción.



DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN



CARGA TU EXPEDIENTE DIGITAL

• Desde el SII versión 2 podrás descargar los siguientes 
documentos:

• Solicitud de inscripción

• Contrato con el estudiante

• Carta de aceptación del reglamento

• Autorización de consulta de expediente

• Deberás llenar dichos documentos a computadora, 
imprimirlos, firmarlos con tinta azul, escanearlos y cargarlos 
en el SII versión 2.



EJEMPLO



EJEMPLO



CARGA TU EXPEDIENTE DIGITAL

• Además de los documentos antes mencionados, deberás 
consultar los documentos que deberás entregar para 
integrar tu expediente en el IT Campeche:

• Ingresa a la página del IT Campeche en 
https://www.itcampeche.edu.mx

• Accede al Menú ASPIRANTES – DOCUMENTOS PARA 
EXPEDIENTE DIGITAL.

• Revisa qué documentos se requieren y reúnelos.

• Carga tus documentos en el SII versión 2.

https://www.itcampeche.edu.mx/






DOCUMENTOS DE EXPEDIENTE DIGITAL 
COMPLETO

• Facturas de inscripción y de 
Curso de nivelación 
académica

• Solicitud de inscripción

• Contrato con el estudiante

• Carta de aceptación del 
reglamento

• Autorización de consulta de 
expediente

• Acta de nacimiento con 
CURP verificada

• CURP en formato PDF

• Certificado de bachillerato 
legalizado (o mínimo 
Constancia de terminación 
de estudios) y constancia de 
ingreso – egreso (si aplica)

• Comprobante de domicilio

• Certificado médico

• Fotografía digital para la 
credencial



VALIDACIÓN DE TU EXPEDIENTE

• El IT Campeche verificará tus documentos y te los 
validará.

• Si se detecta alguna inconsistencia o algún documento 
erróneo, entonces te informaremos por el mismo sistema 
SII versión 2 para que solventes el error.

• Únicamente cuando cuentes con todos los documentos 
del expediente digital VALIDADOS podrás ser considerado 
como ESTUDIANTE INSCRITO y estaremos en posibilidad de 
brindarte tu número de control (matrícula) y garantizar tu 
lugar en el IT Campeche.



ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE CONTROL

• Los días 4 y 5 de agosto el Depto. de Servicios Escolares 
realizará el corte definitivo y asignará los número de 
control a todos los estudiantes de nuevo ingreso con 
expediente validado.

• Cada estudiante recibirá una notificación al respecto en 
su correo electrónico.

• A partir de que cuentes con número de control, significa 
que ya tienes turno, grupo y carrera asignada en el IT 
Campeche y estás totalmente inscrito.



POLÍTICAS DE DESCUENTOS



¿CUÁNTO CUESTA LA INSCRIPCIÓN?

• Personas sin ningún tipo de descuento:
• $ 2,150.00

• Personas con descuento por convenio:
• Estudiantes de CECYTEC (todos sus planteles), COBACAM, 

CONALEP, CBTA 15, CETMAR 02, CBTIS 9:
• $ 1,720.00

• Estudiantes de CECYTEC (todos sus planteles), COBACAM, 
CONALEP, CBTA 15, CETMAR 02, CBTIS 9 y que además 
tengan promedio 9 o superior:
• $ 1,075.00

• Personas con descuento por homologados:
• $ 750.00



SOLICITUD DE DESCUENTO POR CONVENIO

• Solicitar en tu preparatoria de egreso una constancia de 
terminación de estudios con promedio. Desde el SII versión 2 
deberás cargar dicha constancia.

• La Subdirección de Planeación validará el documento y, en 
caso de que cubras el requisito, te aplicará el descuento.

• Podrás visualizar una nueva emisora con la nueva cuota de 
inscripción ya con el descuento aplicado (20% o 50% según 
corresponda) tres días hábiles posteriores a que cargues la 
constancia.

• Para dudas sobre este tipo de descuentos puedes consultar 
información al correo 
convenios.aspirantes@campeche.tecnm.mx

mailto:convenios.aspirantes@campeche.tecnm.mx


SOLICITUD DE DESCUENTO POR 
HOMOLOGADOS

• Reunir los documentos requeridos para el descuento por 
Homologados. Consultan en la página del Tecnológico 
en el MENÚ ASPIRANTES – HOMOLOGADOS qué 
documento se requieren. Deberás apegarte a las 
indicaciones ahí descritas para acceder al descuento.

• La Subdirección Administrativa validará los documentos y, 
en caso de que cubras los requisitos, te aplicará el 
descuento cinco días hábiles posteriores al envío de 
documentos.

• Podrás visualizar una nueva emisora con la nueva cuota 
de inscripción ya con el descuento aplicado.



FECHAS CLAVE



RECUERDA LAS SIGUIENTES FECHAS



POLÍTICAS SOBRE EL CUPO Y TURNOS



¿EN QUÉ TURNO ME ASIGNARÁN?

• La política para asignación de turno es la siguiente:

• Primero en completar expediente, primero en ser 
asignado a turno matutino.

• Lo anterior significa que se incorporan al grupo de 
turno matutino todos los estudiantes que hayan 
completado su expediente digital al 100 % (se recueda 
que si no se cuenta con el Certificado de bachillerato, 
se sustituye temporalmente por la Constancia de 
conclusión de estudios).



¿PUEDO CAMBIAR DE TURNO?

• Si el turno matutino ha cubierto su límite, NO es posible 
cambiar de turno en el 1er semestre. No estamos limitado a 
tiempo sino a cupo.

• Sin embargo, los estudiantes del turno vespertino en 1er 
semestre pueden transitar al turno matutino en 2º semestre si 
concluyen satisfactoriamente como estudiantes regulares y 
mantienen un promedio alto, siempre y cuando haya cupo en 
el turno matutino en 2º semestre.
• Cada semestre, en el proceso de reinscripción, se da 

prioridad a que los estudiantes regulares y de mejor 
promedio seleccionen el turno de su preferencia. Los 
estudiantes irregulares cargan sus materias posterior a todos 
los regulares.



Gracias por su atencion.
Excelencia en Educación Tecnológica

La Técnica en Provincia Engrandece la Nación


