
AVISO DE REINSCRIPCIONES A ALUMNOS
Cuatrimestre ENERO-ABRIL  2016 (9 al 18 de DICIEMBRE)

PAGO EN EL BANCO
Estimado alumno, se le informa que el periodo para reinscripciones será del MIERCOLES  9 al  LUNES 18 de DICIEMBRE  de 2016.  Como es de su 

conocimiento el pago será vía bancaria BANCOMER y adicional para su mayor comodidad en 

(SCOTIABANK  “Horario de 8:30-16:00 hs.   )  y estos son los pasos a seguir : 

1,- Ingresar a la página: WWW.UTNOGALES.EDU.MX

2.- Una vez que estés en la página de inicio ingresaras en la pestaña que dice Acceso Alumnos.

3.- Se abrirá una página donde podrás ingresar a tu cuenta (previamente creada con Usuario y Contraseña), ahí podrás imprimir tu autorización de pago
que presentarás en el banco de tu preferencia para hacer el depósito (siempre y cuando seas alumno Regular, caso contrario (Irregular) deberás acudir a
solventar a área/depto. correspondiente para regularización.

Cuota de Reinscripción: TSU $1,450. 00 ING: $2,100.00 ($1,800.00 de reinscripción y $300.00 de Egel) ( PARA 8VO CUATRIMESTRE)

PARA 11VO CUATRIMESTRE ($1800.00)

NOTA IMPORTANTE (Finanzas) RECORDARLES QUE EN CASO DE NO EFECTUAR SU REINCRIPCION EN PERIODO ORDINARIO ,
SE APLICARA UN COBRO ADICIONAL DE $ 100.00 PESOS DE GASTOS MORATORIOS., EN CASO DE REQUERIR CONVENIO, DEBERÀ
ACUDIR EN TIEMPO (Del 7 al 18 DE DICIEMBRE ) A DEPTO. DE CONTABILIDAD CON ESCRITO (SOLICITUD), Y AL MENOS EFECTUAR EL
50% DE PAGO, CON TIEMPO DE RESPUESTA DE UN DIA. (Alumnos no reinscritos proyección de baja), EN CASO DE REQUERIR FACTURA
DE UNA EMPRESA ENVIAR DATOS FISCALES A CORREO: fmedrano@utnogales.edu.mx

4. En el caso de alumnos con posibilidad de beneficio de Beca interna (UTN) de alumnos regulares el corte es LUNES 14 de DICIEMBRE ( 9:00
A.M) , (se publicará listado el LUNES 14 DE DICIEMBRE de 2015). NOTA: Por reglamentación interna sólo se puede accesar a una Beca,
debiendo optar por una sola.

5. Respecto a alumnos beneficiados con beca, se les podrá aplicar de manera automática su beca, solicitando a beneficiados verificar su aplicación.
En el caso de becados de nivel de ingeniería deberán hacer el pago complementario de EGEL (300 pesos) imprimiendo su autorización de pago por
sistema y pago en BANCO.

6. A las 48 horas hábiles siguiente recibirás vía correo electrónico la confirmación de aplicación de REINSCRIPCIÒN.

7. Como parte final de Reinscripción deberás acudir a Servicios Escolares a obtener tu vigencia de credencial y término de

proceso.

E MAIL : serviciosescolares@utnogales.edu .mx Tel: 31 1 18 30 ext. 2229 H. Nogales, Son. NOVIEMBRE 12 2015.

http://www.utnogales.edu.mx/

