CONVOCATORIA CURSO PROPEDEUTICO
(SEMESTRE 0)
A los aspirantes a Ingresar a las Carreras de:
 Ing. en Agronomía (Modalidad Presencial)

Se les informa que el proceso de registro de fichas estará vigente a partir
del día 4 al 8 de septiembre del 2017.
Periodo del curso del 11 de septiembre al 30 de noviembre de 2017.

Datos para Pago de
Ficha:

Banco: Santander
Convenio 4131
Referencia: 01080201706032382250
Monto: $ 2,000.00
Vigencia: Del 2 al 8 de septiembre del 2017


PASO 1:
Obtención de la
solicitud de ficha en
línea







Ingresar al sistema de información SII desde la
página
oficial
de
la
escuela
www.itvallemorelia.edu.mx
Selecciona la opción de “Aspirantes”
En el No. De solicitud teclear: 0 (cero)
C
En el No. De NIP teclear: 0(cero)
VC
Captura tu CURP y da clic en guardar
V todos los campos con los datos generales y
Llena
socioeconómicos
Al terminar el registro, aparecen los siguientes
datos:
 Número de solicitud
 NIP
 Nombre de la carrera
 Número de referencia bancaria
 Monto a pagar
 Imprime los datos

Instituto Tecnológico del Valle de Morelia



PASO 2:


Realizar Pago y Canje
de Ficha





PASO 3:

Entrega de No. De Solicitud
de Ficha y Recibo Oficial

PASO 3:

Listas de Asistencia



Realizar el pago en cualquier sucursal del
Banco Santander
Efectuar el pago por $
, presentando el
número de referencia
El periodo de canje de la ficha del pago por el
recibo oficial es del 4 al 8 de septiembre, en el
Departamento de Recursos Financieros
(Edificio
Administrativo),
proporcionando
también el número de solicitud
Horario de atención de 9:00 a 14:00 hrs., de
lunes a viernes

Entregar al departamento de Desarrollo
Académico la copia del recibo de pago y el
número de solicitud y NIP generado por el SII

 El viernes 8 de septiembre se generarán listas
y armado de grupos,

Instituto Tecnológico del Valle de Morelia

