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Reinscripciones enero-junio 2018 

 
Pago de reinscripciones: 15 al 22 de enero 

www.tramites.puebla.gob.mx 
pasar a caja por su recibo de pago para sello 

en horario de 9:00 a 13:30 
 

Residencia Profesional 
 

Para su reinscripción, entregar la siguiente documentación en la Jefatura de División 
correspondiente: 
 

 Solicitud de Residencia Profesional (a través del SII) 

 Copia de constancia de actividades complementarias 

 Copia de constancia de liberación de inglés 

 Copia de constancia de liberación de servicio social 

 
Registrar solicitud de residencia profesional en el SII (centro de cómputo) con su 
número de control y nip. A partir del 19 de enero. 
 

Servicio Social 
 

Registrar solicitud de servicio social en el SII (centro de cómputo) con su número de 
control y nip. A partir del 15 al 20 de enero. 

 

Especialidad a partir del 6° semestre 
 

Registrar especialidad de ingeniería en el departamento de Servicios Escolares, a todos 
los alumnos que cursarán el 6° semestre de su carrera. En un horario de 10:00 a 13:00 
hr. A partir del 19 de enero. 

 
 
 

Este proceso es estrictamente personal. 

 
 
 
 

http://www.tramites.puebla.gob.mx/
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      P R O C E S O                  R E Q U I S I T O S      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caja

Servicios 
Escolares

Centro de 
Cómputo

Jefatura de 
División

Verifica en caja tu pago de biblioteca virtual y 
seguro facultativo.  

Canjea tu Boucher bancario por tu recibo oficial, en 
un horario de 9:00 a 13:30 hr. Es necesario traer 

su comprobante fiscal con copia y escribir tu 
número de control y carrera en tu recibo sellado 

por caja. Del 15 al 22 de enero. 

Entrega tu recibo oficial para autorizar tu selección 
de materias. Para alumnos de 2° y 4° semestre, 
copia de la Constancia de Vigencia de Derechos 

IMSS. Del 19 al 22 de enero. En un horario de 9:00 
a 13:30 hr 

  

Accesa al Sistema Integral de Información para 
realizar la selección de tus materias del periodo 

enero-junio 2018. Si tienes dudas con tu carga de 
materias, pasar a tu Jefatura de División. Fechas 

según programación 
 

Para recibir tu carga académica sellada y firmada, 
es necesario traer copia de boleta del semestre 

anterior. 
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Las fechas de reinscripción deberán ser realizadas en tiempo y forma, como 
dicta la siguiente programación: 
 
 

CARRERA ENERO 
Ingeniería Electromecánica  martes 23  

Ingeniería Industrial miércoles 24 
Ingeniería en Sistemas Computacionales jueves 25 

Ingeniería en Administración viernes 26 y sábado 27 
 

Horario de 9:00 a 12:00 hr. alumnos regulares 
12:00 a 14:00 hr. alumnos irregulares 

Sábado 27 de 9:00 a 12:00 hr todos los alumnos 
 
     
 

 

INFORMES 

www.itssna.edu.mx 

Teléfono: 01 236 38 12162 ó 63 

Mail: servicios.escolares.ajalpan@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/servescolaresajalpan/ 

(Información únicamente por inbox) 

Departamento de Servicios Administrativos (caja) EXT. 106 

Jefatura de División de Ingeniería en Administración EXT. 112 

Jefatura de División de Ingeniería Industrial EXT. 114 

Jefatura de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales EXT. 111 

Jefatura de División de Ingeniería Electromecánica Facebook: 

https://www.facebook.com/rene.valerioperez (Información únicamente por inbox) 

 

 

https://www.facebook.com/servescolaresajalpan/
https://www.facebook.com/rene.valerioperez

