
R  E  I  N  S  C  R  I  P  C  I  O  N  E  S

ENERO-JUNIO/2023

A los alumnos del Instituto Tecnológico de Guaymas, se les informa 

sobre las fechas de reinscripciones del periodo Enero-Junio/2023

Plan de estudios Fecha 

Licenciatura en Administración 16 de enero 2023

Ingeniería en Acuicultura 16 de enero 2023

Ingeniería en Administración

- Escolarizado

- Modalidad Mixta (sabatino)

17 de enero 2023

Ingeniería Civil 18 de enero 2023

Ingeniería Industrial

- Escolarizado

- Modalidad Mixta (sabatino)

19 y 20 de enero 2023



COBROS   AUTORIZADOS

Reinscripción Licenciatura $2,300.00

Cuota SEP Licenciatura $ 200.00

Reinscripción Maestría $4,500.00

Cuota SEP Maestría y Tesistas $200.00

Modalidad mixta (sabatino) $3,500.00

Beca consanguínea

50% de descuento
Cuadro de honor

Beca etnia $200.00



DESCUENTOS

CUOTA SEP

A los alumnos que dependan de padres o sean cónyuges de trabajadores activos de la Secretaria de

Educación Pública (SEP) (CBTIS #40, CET-MAR 03, CECATI No. 23 o ITG.), Ejercito Mexicano, Secretaria

de Marina y/o SEDENA, tienen derecho a un descuento en el pago de reinscripción CUOTA SEP, los requisitos

para su solicitud son los siguientes:

• 2 copias de constancia de trabajo,

• 2 copias de acta de nacimiento en caso de ser hijo (a). 2 copias de acta de matrimonio en caso de ser

cónyuge,

• 2 copias del talón de cheque (reciente).

BECA CONSANGUINEA Y BECA ETNIA

Consultar requisitos en Subdirección de Planeación.

CUADRO DE HONOR

Solicitar Constancia en Subdirección de Planeación.

***Deberá entregar los requisitos completos en ventanilla de pagos estudiantes ITG para solicitar el

descuento, de lo contrario, pagará cuota completa sin derecho a reembolso.



RECORDATORIO

• Todo pago se realizará en una sola exhibición.

Casos especiales dirigirse a la Subdirección Administrativa con

anticipación.

• La referencia de pago se genera en Mindbox, el depósito se realiza en

ventanilla del banco BanBajio.

• Ventanilla de pagos ITG solo recibe pago con tarjeta (débito o crédito).

No aceptamos efectivo.

• Todo pago efectuado no tendrá reembolso. Por favor verifique su estatus

académico, referencia de pago, concepto de pago y cantidad antes de

pagar.
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