
 

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

¡¡¡ Bienvenido Tigrillo!!! 

 

Si salió publicado tu nombre en la relación de Estudiantes Admitidos al Tecnológico, esta guía es 

para ti.  

 

1. Escanea tu documentación requisitos de inscripción y guárdalas en formato PDF (te servirán del 

30 al 31 de agosto). 

 Digitalizar los 8 requisitos en formato PDF por separado. 

 El tamaño del archivo no debe exceder a los 2MB cada uno. 

 Indicaciones para los requisitos de Inscripción en Línea 

 En caso de que un requisito ocupe más de una página, estas deberán estar contenidas en 

un solo archivo. 

 Los formatos pueden ser llenados a mano o en computadora. Mismos que serán requeridos 

cuando se te indique asistir a las Instalaciones. 

 Los documentos que requieren nombre y firma del aspirante aceptado, deberán ser escritos 

y signados con tinta azul. Podrá llevar firma digital, pero tanto el nombre y firma deberá ser 

en color azul. 

 En caso de no contar con Certificado de Bachillerato Completo, deberá subirse el Formato 

de Carta Compromiso en el espacio que corresponde. De lo contrario, se deja sin subir 

documento. 

 El formato Carta Compromiso podrá aplicar de igual forma para los casos de Certificado 

Médico y de Acta de Nacimiento, siempre y cuando se justifique el motivo. Si ocupan el 

formato para más de un requisito, las cartas deberán estar contenidas en un solo archivo. 

2. Acude a la tesorería del Tecnológico con los requisitos de inscripción en las fechas indicadas en 

la Tabla 1. Fechas de canje de comprobante de pago de inscripción.  

 

 

Tabla 1. Fechas de canje de comprobante de pago de inscripción 

Carrera Fecha Horario Subir Documentos 

Ingeniería en Gestión Empresarial  30 de agosto de 2021 15:00-16:00  30 de agosto 

Ing. en Sistemas Computacionales 30 de agosto de 2021 15:00-16:00  30 de agosto 

Ing. Bioquímica  30 de agosto de 2021 15:00-16:00  30 de agosto 

Ing. Industrial 30 de agosto de 2021 15:00-16:00  30 de agosto 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 30 de agosto de 2021 15:00-16:00  30 de agosto 

 



 

3. Entrega tu documentación en físico de todos los requisitos de inscripción en Servicios Escolares 

del Tecnológico. 

4. Escanea el requisito 6 Comprobante de Depósito (Factura entregada por la Tesorería). 

 

Ahora, para realizar tu inscripción en línea, el  31 de agosto ingresa a la Plataforma del SIE en 

http://189.204.132.201/intertec/indexficha.html, escribe tu CURP y Contraseña. 

 

Primero, dirígete a: 

6. Resultado de Admisión. En el campo RESULTADO te aparecerá SELECCIONADO PARA 

INSCRIPCIÓN. Si te parece una leyenda diferente comunícate de inmediato a 

servicios.escolares@suryucatan.tecnm.mx con el Asunto: RESULTADO DE ADMISIÓN e indícanos la 

leyenda que muestra. 

 

 

7. Carga de Documentos. En este punto, aparecerá la siguiente pantalla. En el campo Foto, deberá 

aparecer tu foto que subiste con anterioridad. 

 

Inmediatamente podrás visualizar 9 secciones, que corresponden a cada uno de los requisitos 

requeridos para la Inscripción en Línea. En cada uno deberás subir los siguientes archivos con las 

siguientes características (La sección de Carta Compromiso es en caso de requerirse): 

Ahora, muy importante saber que documentos subir en cada sección. Por Contingencia estamos 

adecuando los requisitos para cargarlos y validarlos en línea, por lo que los mismos, deberán subirse 

de la siguiente manera en cada sección. 

http://189.204.132.201/intertec/indexficha.html
mailto:servicios.escolares@suryucatan.tecnm.mx


 

Solicitud de Inscripción Formato de Solicitud de Inscripción 

Contrato con el Alumno Formato de Contrato con el Alumno 

Acta de Nacimiento Acta de Nacimiento Actual 

CURP   CURP 

Certificado Completo de Bachillerato Certificado de Estudios Completo de Bachillerato 

Comprobante de Depósito Comprobante de Pago (Factura) 

Constancia de Vigencia de Derechos IMSS Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS 

Certificado de Examen Médico Certificado de Examen Médico 

Carta Compromiso * (En caso de ser más de 
un requisito, estos se suben en un archivo) 

Aplica únicamente para Certificado de 
Bachillerato, Acta de Nacimiento o Examen Médico 

 

Ahora, podrán observar que en todos los 8 apartados les aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Lo anterior, significa que tenemos que subir los documentos. Para agregar cada uno de los requisitos 

deberás primero Seleccionar archivo y posteriormente en Subir.  

 

Tienes que repetir los pasos por cada uno de los documentos a subir. 

Podrás subir los archivos las veces que sean necesarios hasta cerciorarte que estén correctos, cada 

vez que lo realices el nuevo archivo sustituye al anterior. 

 

1 
2 



 

Después de subir cada uno de los archivos, te aparecerá la siguiente pantalla.  

 

 

Para visualizar la carga, vuelve a 7. Carga de Documentos y asegúrate de que el documento que 

subiste sea el correcto en cada sección y sobre todo, que sea claro y legible, para ello podrás 

verificarlo en la opción Ver Documento. Posteriormente regresa en 7. Carga de Documentos. 

 

 

 

Después de subir todos los documentos, te irás al paso 8 Pago de inscripción, en donde activarás la 

casilla INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO y seguidamente presiona Imprimir (No deberás imprimir 

físicamente, es únicamente para efectos de Solicitud de Inscripción en Línea y validación). 

 

Hasta este punto habrás Solicitado la Inscripción en Línea y la validación de tu pago de Inscripción. 

Una vez que ya cargaste todos los requisitos y solicitado tu validación de pago en línea, ahora vamos 

a agilizar tu trámite, deberás enviar al grupo de WhatsApp en el cual se tiene comunicación para la 



 

Admisión 2021, una captura de dicho Comprobante de Pago Digitalizado, con el texto siguiente: 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, APELLIDOS NOMBRES, #FICHA. 

Captura de Comprobante de Pago Digitalizado: FACTURA ENTREGADA POR LA TESORERÍA DEL 

INSTITUTO. 

Ejem:  
 
   
 
 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
APELLIDOS NOMBRES 
#FICHA.  
Recuerda que las fechas para realizar los pasos anteriores y subir documentación de inscripción 

son en el día 30 de agosto. 

 

Ahora, para conocer y descargar tu horario, deberás acceder de nuevo al SIE en el día indicado en la 

Tabla 2. Fechas para descargar la carga académica de Inscripción, entra de nuevo en 

http://189.204.132.201/intertec/indexficha.html, escribe tu CURP y Contraseña. 

 

Tabla 2. Fechas para descargar la carga académica de inscripción 

Carrera Fecha Horario 

Ingeniería en Gestión Empresarial  31 de agosto de 2021 11:00 a 14:00 hrs. 

Ing. en Sistemas Computacionales 31 de agosto de 2021 11:00 a 14:00 hrs. 

Ing. Bioquímica  31 de agosto de 2021 11:00 a 14:00 hrs. 

Ing. Industrial 31 de agosto de 2021 11:00 a 14:00 hrs. 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 31 de agosto de 2021 11:00 a 14:00 hrs. 

 

Ahora, vamos a  9. Carga Asignada en donde te aparecerá la siguiente pantalla. Eso significa que ya 

tienes grupo asignado y nuevamente le darás clic al punto 9, para visualizar. 

 

Posteriormente te aparecerá en pantalla la carga académica. 

La carga académica es el documento que acredita que eres estudiante inscrito al ITSSY, te aparecerá 

el grupo al que pertenecerás, las asignaturas que cursarás y el horario que tendrás para las clases 

en línea. No hay cambio de grupo. 

 

FACTURA ITSSY 

$1,300.00 

http://189.204.132.201/intertec/indexficha.html


 

CARGA ACADÉMICA 

 

 

 

 

Por último, CERRAR SESION 

 

 

 

 

 

¡¡¡ Listo, Bienvenido al Ciclo Escolar 2021-2022 !!! 

 

#TodosSomosTecNM 

 

Tecnológico Nacional de México 

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 

Clave de asignatura Nombre de los docentes 

Semestre 

Grupo 

Horario 

MATRICULA NOMBRES APELLIDOS 

  

Carrera 


