ESTUDIANTES, ESTOS SON LOS CORREOS DE ATENCIÓN:

Revisión de expediente para presentación de examen profesional

itchexpedientes@gmail.com

Proporcionar nombre completo, número de control, carrera cursada y fecha de
egreso.
Especificar si/no acredito la lengua extranjera.
Si ya acreditó la lengua extranjera proporcionar número de acta y fecha de
acreditación.

*Centro de Idiomas

Itch.cleadmong@gmail.com

Citas para entrega de título, y envío documentos para registro de título
y cédula

itchtitulos@gmail.com

Información sobre trámite:
http://www.chihuahua.tecnm.mx/?page_id=206

Trámites de constancias, certificados, boletas, credenciales, vigencia
para credencial y refrendo de recibo de pago.

itchventanilla@gmail.com

Asunto: el trámite que realizarás
Nombre completo, número de matrícula, carrera, comprobante de pago.
Para la cita: Presentarte el día especificado con identificación oficial vigente.
Costos: Constancia simple $30.00
Tira de materias y kardex $60.00
Boleta sin costo
Certificados:
 Nivel Licenciatura
$800.00
 Nivel Posgrado
$1,200.00
 Incompleto o parcial
$800.00
 Duplicado Licenciatura $1,200.00
 Duplicado posgrado $1,500.00

Becas
Asuntos generales de Servicios Escolares

becastecnologico@gmail.com
itchescolares@gmail.com

Servicio médico

servmedico90@gmail.com

Notas:
Depósito a:
BBVA Bancomer
No. de Cuenta: 0109923977
No. de Cliente: 95215956
R.F.C: TNM140723GFA
No. Cuenta CLABE 012150001099239774
Referencia: número de control y trámite para el que se hizo el pago.
Para emisión del certificado se requieren 6 Fotografías tamaño credencial ovaladas. (Papel delgado mate, autoadherible, con fondo
blanco, con retoque, de frente sin aditamentos que alteren los rasgos faciales.
Mujeres: vestir traje oscuro de cuello (saco), blusa clara si escote, peinado no llamativo, con orejas y frente completamente
descubiertas, sin aretes, sin lentes, maquillaje discreto sin delineador de ojos.
Hombres: vestir traja oscuro, camisa clara y corbata, frente y orejas completamente descubiertas, bigote corto, exhibiendo la
comisura de los labios, sin barba, sin lentes.



Consulta de NIP: anexar número de

Consulta con alguno de los coordinadores de Carrera.

control, nombre completo y clave CURP
(escribe la CURP, no envíes foto).

Administración
dep-admon@chihuahua.tecnm.mx

María Cecilia Cedano Orpinel







INFORMACIÓN SOBRE:
Traslados
Cambios de carrera
Cambio de Modalidad
Movilidad
Solicitud de Revisión Comité Académico

dep-ind-ead@chihuahua.tecnm.mx

Eléctrica
dep-el@chihuahua.tecnm.mx
Electrónica
dep-et@chihuahua.tecnm.mx
Beatriz Montes Fierro
Electromecánica
dep-elmec@chihuahua.tecnm.mx
Mecánica
dep-mec@chihuahua.tecnm.mx
Blanca Margarita Molina
Almanza





Adeudos de prórrogas
Dudas con referencias bancarias
Aclaraciones para facturación




Prórrogas
Convenios por homologados

Industrial
dep-ind@chihuahua.tecnm.mx
Industrial E@D
Jorge Alberto Rodríguez
Mendoza
Materiales
dep-mat@chihuahua.tecnm.mx

Química
dep-qui@chihuahua.tecnm.mx
Gabriela Teresa Armendáriz
Córdoba

itchfinancieros@hotmail.com

prorrogas20itch@gmail.com

Atención Tutorías
tutorias.itch.2020@gmail.com

Atención Semestre Integral de Capacitación (Semestre
cero)

Atención entrega de fichas



Coordinación de Orientación Educativa
Programa ITCH Te Apoya (Apoyo emocional para el

itch.sic.2020@gmail.com
da.aspirantes@gmail.com

itch.te.apoya@gmail.com

personal del TecNM campus Chihuahua)



Programa ITCH Contigo (Atención psicoemocional al
estudiantado)

ITCh.Contigo@gmail.com

