MANUAL DE REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA
FORMA DE PAGO
Deberá ingresar al sitio web https://recaudanet.tabasco.gob.mx/ para realizar el pago de
reinscripción. Del sistema puede elegir la forma de pago que más le convenga.
Puede consultar los pasos para generar línea de captura del recaudanet en:
http://www.itscentla.edu.mx/
Se deberá atender las fechas de pago que por este concepto se establezca en la convocatoria de
reinscripción. No deberá realizar pago después de las fechas establecidas, ya que no se verá
reflejado en el sistema y por consecuencia no podrá
reinscribirse.
Observación: En la captura del segundo apellido,
seguido de este, deberá teclear su número de control
(obligatorio), dejando un espacio entre el apellido y la
matricula. Así también deberá, indicar su dirección.

SELECCIONAR MATERIA O CARGA HORARIA

Deberá ingresar al Interctec siguiendo el enlace en la
página principal del ITSCe, http://www.itscentla.edu.mx/
o bien, desde http://intertec.itscentla.edu.mx/

Una vez que el sistema valide su número
de control y contraseña se mostrará la
siguiente pantalla con sus datos
personales y escolares:
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En Caso de que tu contraseña esté en blanco, es
importante que asignes tu contraseña en el link
“Cambio de NIP”

Pasos para subir materia.
 En el área de menú, haga clic en el link “Reinscripciones”.
 Antes de iniciar con su reinscripción es muy importante que lea las
indicaciones.

 Una vez leída las
indicaciones, haga
clic en el link de
selección
de
materias

 Se muestra la lista de todas las materias disponibles que podrás elegir, haciendo clic en las casillas
de verificación de las materias que se haya de cursar.
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 Una
vez
seleccionadas
las
materias, haga clic
en
el
botón
“Agregar” que se
encuentra en la
parte inferior de la
página.

 Se mostrará las materias agregadas

 Haga clic en el link “Regresar” si desea agregar más materias o haga clic en el link “Reinscripciones”
del menú que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla para que se muestre las materias
elegidas.
 Revise cuidadosamente que su carga de materias sea la correcta, en caso de que desee agregar
otras materias, vuelva hacer clic en “Seleccionar Materias”. Si lo que desea es eliminar una o más
materias elegidas, haga clic en la casilla de verificación que se encuentra en la primera columna
para seleccionar y haga clic en el botón “Eliminar” para quitar la materia seleccionada de la lista.
 Finalmente haga clic en el botón “Finalizar Reinscripción” para dar por finalizado el proceso de
Reinscripción. Después de esto no podrá realizar ningún cambio a su carga horaria.
 Si lo desea, haga clic en el botón “Imprimir” para realizar una impresión de su horario. Esta
impresión sólo es para consulta del estudiante, por lo que no es válido para ningún trámite oficial.
 En caso de requerir agregar alguna materia que el sistema no le permita, por las validaciones que
hace, tendrá que acudir a las instalaciones del Instituto con su jefe de División de Carrera en las
fechas establecidas en el calendario de Reinscripción, para análisis y en su caso autorización.
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OBSERVACIONES GENERALES:

 Podrá obtener su Horario Oficial en el Departamento de Servicios Escolares en el día y hora
establecido en el Calendario de Reinscripción, entregando el original del recibo de pago por
concepto de reinscripción (generado por el sistema de recaudanet).
 Para asesorías en el proceso de reinscripción en línea:
Comuníquese con nosotros a través de los siguientes medios (De 8:00 a 15:30 hrs.):

Departamento/División

Teléfono

Correo electrónico

Jefatura de División
Ing. Electromecánica

01 913 33 21381 ext. 123 jdelectromecanica@itscentla.edu.mx

Jefatura de División
Ing. Industrial
e Ing. en Gestión
Empresarial

01 913 33 21381 ext. 129

jdbasicas@itscentla.edu.mx

Jefatura de División
Ing. en Sistemas Comp. 01 913 33 21381 ext. 143
Ing. en TIC's.

asistemas@itscentla.edu.mx

Jefatura de División
Ing. Química
e Ing. Ambiental

01 913 33 21381 ext. 135

jdquiam@itscentla.edu.mx

Departamento de
Servicios Escolares

01 913 33 21381 ext. 125

escolares@itscentla.edu.mx
escolares2@itscentla.edu.mx

“ALUMNOS QUE NO CONCLUYÁN SU PROCESO DE REINSCRIPCIÓN, SOLICITANDO SU CARGA HORARIA
OFICIAL (FIRMADO Y SELLADO) EN EL DEPTO. DE SERVS. ESCOLARES/JEFE DE DIVISIÓN, NO SERÁN
CONSIDERADOS ALUMNOS VIGENTES.”

