12 de Enero del 2021
En el siguiente documento se te brindan los pasos a seguir para poder realizar tu proceso de
reinscripciones al semestre Enero Junio 2021, leelo detenidamente para que evites
contratiempos.
1.

Consulta tu fecha y hora de reinscripción, a partir del dia 14 de enero del 2021, en el siguiente
enlace: siiutil.itchihuahua.edu.mx

2.

Realiza el pago de reinscripción con la referencia bancaria asignada en el enlace:
sii.itchihuahua.edu.mx en el institucion bancaria BBVA Bancomer.

3.

Los estudiantes que iniciaron las residencias profesionales en el semestre Agosto – Diciembre
2020 después del 15 de octubre 2020, deberán reinscribirse en el semestre Enero – Junio 2021
cubriendo un pago de reinscripción de $200.00.

4. El pago de reinscripción deberá ser realizado con un día hábil antes a la fecha de
reinscripción. Nota: Si pagas el día de tu reinscripción podrás realizar tu trámite al dia hábil
siguiente.
5.

La reinscripción será de manera virtual, durante el período del 18 al 22 de Enero del 2021.

6.

Si se te presenta algún problema durante la seleción de asignaturas, podrás contactar a los
coordinadores de carrera correspondientes, verifica los pasos en el siguiente enlace:
siiutil.itchihuahua.edu.mx

7.

Las clases iniciaran de manera virtual el dia 25 de enero del 2021 a traves de la plataforma
institucional denominada Sistema de Enseñanza en Línea del ITCH, en el siguiente enlace:
www.itchenlinea.mx

8. Comprueba
el
acceso
a
tu
correo
institucional
en
el
siguiente
enlace:
https://outlook.live.com/owa/ recuerda que debes usar tu nuevo correo institucional que tiene
la forma usuario@chihuahua.tecnm.mx, si ya eres usuario Microsoft TEAMS ya puedes
consultar tu correo en el enlace antes descrito. Tu usuario de de correo ahora es L+número de
control (solo los números)@chihuahua.tecnm.mx. Según el caso, reemplaza la L Licenciatura,
M Maestría, D Doctorado. Ejemplo L18069999@chihuahua.tecnm.mx



IMPORTANTE:
Si no recuerdas tu usuario y/o contraseña podras consultarla en tu cuenta del Sistema
Integral de Información (SII) sii.itchihuahua.edu.mx
Si tienes problemas para ingresar a tu correo institucional, envia un mensaje a la
siguiente dirección: cc-correo@chihuahua.tecnm.mx desde tu correo personal,
incluyendo en el cuerpo del mensaje, tu nombre completo, número de control y carrera.
Te enviarán una contraseña temporal que cambiaras en tu primer ingreso y deberás
registrar un celular o correo personal alternatrivo para recuperar tu contraseña cuando
la olvides o quieras cambiarla. Disfruta las aplicaciones de Office en la web en
http://portal.office.com/
Atentamente

Administración del Instituto
Tecnológico de Chihuahua

