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http://www.itesi.edu.mx/Conocenos/

Nosotros/Directorio.html

Directorio

Reglamentos

http://www.itesi.edu.mx/Estudiantes/

Prestaciones/Reglamentos.html

Estos son los reglamentos que nos rigen:

Reglamento General de Alumnos

Reglamento de Estudios Superiores

Reglamento de Formaciones Estudiantiles

Conócelos!!!

Éste es el Directorio de Contactos…

Encontrarás Área, Departamento, Responsable, Teléfono, Extensión y Edificio ...

Conócenos!!!
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Cambio de Carrera
Éste es un derecho que puedes ejercer después de un año inscrito.

La Coordinación de Ing. en Logística te puede orientar en los trámites

edif. A (planta baja)

Tels. 606 79 00 ext. 188   o  606 76 27

Aplican Condiciones!!!
           Verifícalo con tu coordinador de Carrera

Evaluaciones
Hay 3 evaluaciones parciales con sus respectivas Segundas Oportunidades.

Tienes que tener mínimo 70 de calificación para poder acreditar la Materia.

Todas las Materias se evalúan a través de Indicadores.

Conócelos!!!
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Oportunidades para Acreditar 

una Materia
ORDINARIO: Cuando la cursas por Primera vez

REPETICIÓN: Cuando la cursas por Segunda vez

ESPECIAL: Cuando la cursas por Tercera vez 

                (En éste caso no tienes derecho a evaluaciones en         

Segunda Oportunidad)

Si no acreditas la materia en Especial serás dado de BAJA DEFINITIVA

Cursos de Verano
Cualquier materia de los cursos de...

ORDINARIO

REPETICIÓN

ESPECIAL

… se puede llevar en carácter de VERANO

Aplican Condiciones!!!
Verifícalo con tu coordinador de Carrera

Materia con Carácter

de GLOBAL
Éste es un derecho que puedes ejercer al cursar en Ordinario y en Repetición

cualquier materia.

Deberás dar de alta la materia en el periodo de INSCRIPCIONES, indicando en ese 

momento que la vas a cursar como GLOBAL.

Aplican Condiciones!!!
           Verifícalo con tu coordinador de Carrera

Tienes alguna duda? Verifícalo con tu coordinador de Carrera
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Baja Definitiva

Para evitar estar fuera del ITESI, en carácter de BAJA DEFINITIVA, considera las siguientes condiciones:

El estudiante del Primer Semestre deberá acreditar un mínimo de tres materias.

El estudiante que esté en curso ESPECIAL, sólo podrá llevar carga mínima.

Si durante tu trayecto académico totalizas seis veces de NO acreditar un curso de REPETICIÓN,

      serás dado de baja definitiva.

 NO podrás permanecer más de doce semestres sin haber terminado con tu carga académica.

Considéralo!!!

Justificantes de Inasistencia
En caso de no asistir a clases, solicita un justificante con la secretaria de la

Dirección Académica, edif. E (planta alta).

Deberás de llenarlo y pedirle a tu Coordinador de Carrera que te lo firme de autorizado.

Dirección Académica lo sella y así podrás entregarlo a tu profesor.

Acceso al SIIB
El SIIB es el Sistema Integral de Información Búho.

El Departamento de Servicios Escolares es quien da de alta tu Usuario y Contraseña de acceso al 

sistema digital.

Para consultarlo deberás ingresar a la página web del ITESI y dar click en el ícono del

SIIB - Control Escolar Búho:

Utilízalo!!!                        www.itesi.edu.mx         

Verifícalo en los Reglamentos General de Alumnos y de Estudios Superiores

Tienes alguna duda? Verifícalo con tu coordinador de Carrera

Tienes alguna duda? Verifícalo el Ing. Omar Guerrero en el edificio A, planta alta; depto. de Servicios Escolares
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SIIB / Control Escolar Búho

Semestre Actual
 
Calificaciones Parciales
Calificaciones Finales
Mi Horario de Clases
Detalle de mis Materias
Mensajería SIIB
Evaluación a Docentes
Preinscripción
Avisos Importantes

Generales
Mi Carrera
Mi Titulación
Mi Cardex
Cambio de Contraseña
Descarga de Documentos
Servicio Social
Eventos DH
Puntos DH
Mis Datos Personales
Residencias
Retícula
Ligas de Interés

Reinscripción
Ficha de Depósito
Fecha de Reinscripción
Monitoreo de Grupos
Realizar Reinscripción
Pago Electrónico

Becas
Historial de Becas
Convocatorias
Admón. de Becas

Bolsa de Trabajo
Admisión Curricular
Buscar Vacantes

Curso de Verano
Mi Horario de Clases
Calificaciones Parciales
Detalle de mis Materias
Calificaciones Finales
Mensajería SIIB 
Preinscripción
Costo y Ref. Bancaria

Buzón Sugerencias

Utilízalo!!!

Algunas de las opciones que puedes consultar en el Sistema SIIB - Control Escolar Búho 

http://controlescolar.itesi.edu.mx/itesiweb/inicio.asp 
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Trámite y Renovación de la 

Credencial
La Credencial como Alumno de ITESI es GRATUITA, sólo ve al departamento de 

Servicios Escolares, edif. A, (planta alta) para solicitarla y cuando venza, puedes 

Renovarla .

Si se te perdió, paga $70 en Caja (Edif. H, planta alta)  y entrega el recibo en  

Servicios Escolares  para tramitarla.

No la pierdas!!!
Becas

Consulta fechas, requisitos y tipos de Becas a través del sistema 

SIIB - Control Escolar Búho, correo institucional y tableros de avisos del ITESI.

Entrega la documentación correspondiente en el área de Becas en el edif. A (planta alta) 

en las fechas  establecidas.

Aprovéchalas!!!

Seguro Facultativo
Éste derecho te provee de atención médica a causa de enfermedad o accidente y es requisito 

Contar con la Cartilla Nacional de Salud para los programas de:

Actividades Culturales, Deportivas y Cívicas

Servicio Social

Becas Culturales Internacionales del programa de Desarrollo Humano

Residencias Profesionales

Una vez que aparece tu Número de Servicio Social Facultativo (NSS) en tu credencial o en el Sistema

Búho, debes completar con el trámite en unidad de medicina familiar del  IMSS que te corresponde.

El proceso NO está completo si no tienes tu Cartilla Nacional de Salud.

Solicita informes en el departamento de Servicios Escolares, edif. A (planta alta)

con el Ing. Omar Guerrero Mejía.

Completa el Trámite!!!
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Actividades Culturales y 

Deportivas
Las Actividades Culturales y Deportivas se cursan en los dos primeros semestres de tu carrera y obtienes     

2 créditos complementarios obligatorios que debes acumular durante la misma.

Las actividades que se ofrecen en el ITESI son las siguientes: futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, ajedrez, 

danza folklórica, expresión artística, escolta y banda de guerra.

También puedes optar por unirte a un club de actividades culturales conformado por estudiantes, con esta 

opción también podrías acreditar la materia.

Préstamo de material Deportivo
Tenemos material deportivo para entretenimiento: ping pong, futbol, voleibol, 

basquetbol y ajedrez.

Para mayores informes con la Jefa de Departamento, Actividades Culturales, 

Deportivas y Cívicas, Lic. Carmen Galván,     (edif. F)

Aplican Condiciones!!!

Coordinación de Selectivos
Los selectivos se conforman con alumnos desde Primer Semestre, con o 

sin historial deportivo y / o cultural previo.

Existen diferentes grupos representativos de deporte y cultura a los 

cuales puedes pertenecer.

El proceso NO está completo si no tienes tu Cartilla Nacional de Salud.

Estos grupos representan al ITESI en eventos internos y externos, inclusive 

algunos con alcance a nivel nacional.

Inscríbete!!!
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Materias de Inglés
Los cursos de aprendizaje de Inglés como idioma extranjero inician a partir del 3º 

semestre, se imparten en 6 niveles para terminar en 8º.

Es requisito de titulación.

Antes de terminar el 2º semestre deberás presentar un Examen de Ubicación para 

determinar el nivel en el que iniciarás.

Mayores informes con la Jefa de Departamento, Centro de Idiomas, Lic. Julieta I. Adame. 

(salón T5)

Aprovéchalo!!!

Self-Access Center
El SAC es un Centro de Auto Aprendizaje donde puedes ir en tu tiempo libre a practicar 

cualquier idioma que estés aprendiendo.

Cuenta con varias salas: de audio y video, computadoras, ejercicios para hablar y 

juegos de mesa; entre otros. 

El SAC está en el Edif. C (planta alta).

Conócelo!!!

Aprender otros idiomas
¿ Estas pensando en aprender otro idioma?

 

El Centro de Educación Continua ITESI te ofrece 

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

JAPONÉS

Centro de Educación Continua ITESI.
Tel: 6 35 09 79 ext. 104

Prof. Adilia Rebeca Ávila Rodríguez

adavila@itesi.edu.mx



Kit de Supervivencia

Asuntos Estudiantiles

Préstamo de Material 

Bibliográfico
El Centro de Información (Biblioteca) se encuentra en el edificio F.

Préstamo Interno: son consultas dentro del Centro de Información de libros en reserva, las 

enciclopedias, diccionarios, manuales, directorios, bibliografías, índices, CD´s, publicaciones 

periódicas, bibliotecas digitales, etc.

Bibliotecas Digitales: son colecciones de recursos informáticos documentales, a los que se accede 

por medio del uso exclusivo de  los servicios de Internet del Centro de Información o en cualquier parte 

donde tengas acceso a internet; algunas con las que contamos son:

Proquest

EBSCO Host

Biblioteca Digital Mundial

Universia

E-Libro

ETDE Web

Cengage Learning

GALE

Elsevier

Pregunta en el módulo de atención por Adrian Faes Murillo y solicita tu Usuario y Contraseña.
 

Préstamo Externo: es material que puedes sacar de la biblioteca, hasta 3 volúmenes y títulos 

diferentes, por un total de 5 días, sin contar los sábados y domingos y sin posibilidad de renovación. 

El préstamo del material bibliográfico vencido tendrá una multa de $5.00 por libro y por día de atraso.

Utilízalo!!!

Estacionamiento Estudiantil
Cuentas con Vehículo propio?

Tramita tu ”Candado de Acceso” 

Solicita informes en el departamento de 

Servicios Escolares, edif. A (planta alta)

con el Ing. Omar Guerrero Mejía.

Tramítalo!!!
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Servicio Social es una obligación que marca la ley, además es uno de los requisitos

que debes cumplir para tu proceso de titulación.

El proceso NO está completo si no tienes tu Cartilla Nacional de Salud.

El Servicio Social tiene una duración de 480 horas, de las cuales un máximo de 240 horas se realizan 

en programas internos (dentro ITESI) y 240 horas en programas externos a la institución.

Aplican Condiciones!!!
Verifícalo con Ing. Javier de Jesús Rojas González (Edif. E planta baja)

Servicio Social

Desarrollo Humano
El programa de Desarrollo Humano es requisito de titulación y tiene valor de 2 créditos académicos.

Puedes participar en Eventos Internos o Eventos Externos (nacionales o internacionales).

Verifica en las mamparas de los edificios, en el módulo de Desarrollo Humano del SIIB - Control Escolar 

Búho o en las oficinas del departamento las convocatorias vigentes de eventos y/o programas disponibles.

Aplican Condiciones!!!
Verifícalo con el Lic. Erich Montero Rubio (Edif. A, planta alta)

Tutorías
La Tutoría será entendida como un proceso de acompañamiento (durante tu formación) de tipo 

académico y personal, tendiente a mejorar tu rendimiento académico, lograr los perfiles de 

egreso, desarrollar hábitos de estudio y de trabajo, así como mejorar la inserción social.

El acompañamiento es Grupal o Individual por parte de un profesor - tutor. 

Aplican Condiciones!!!
Verifícalo con el personal de Tutorías. Jefe de Depto. Dr. Juan Carlos Soto Patiño (Edif. E planta alta)
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Botiquín Médico
Se cuenta con un pequeño dispensario con analgésicos y medicinas de cuidados 

menores.

Hay uno en los edificios A, B, C, D, E, F, G, y H; todos ellos en  oficinas administrativas.

Identifica su ubicación!!!

Uso de Equipos de 

Cómputo

En el edif. D (planta alta), puedes trabajar con el equipo de cómputo,

propiedad de ITESI, de manera GRATUITA:

 

Presenta identificación (ITESI, IFE, escuela anterior, etc.)

Te asignan un equipo de acuerdo a la disponibilidad

Usa sólo el software instalado y/o internet

Sigue las políticas de uso!!!
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Cuenta de correo electrónico
Como Estudiante de ITESI tienes una cuenta de correo electrónico institucional, a través de la cual se 

lleva a cabo la comunicación interna.

Tu cuenta de correo es creada utilizando tu número de control, por ejemplo: 

IS01111111@es.itesi.edu.mx.

 http://redesitesi.itesi.edu.mx
Verifícalo con el Ing. J. Jesús Ascencio Zárate. Depto. de Redes  (Edif. D, planta baja)

Infórmate!!!

Acceso Inalámbrico a Internet
Si tienes LAP TOP propia, puedes llevarla al Edif. D (planta baja) en el Departamento 

de Redes, para configurar tu equipo para que tenga acceso a la 

red inalámbrica del ITESI.

Existen otras alternativas.

Infórmate!!!

Software con Licencia
Como alumno de ITESI eres parte de los programas Microsoft Dreamspark (Software de Desarrollo y 

Diseño) y Autodesk Student (AutoCAD, Electrical, Inventor, Mechanical,etc.), en los cuales puedes obtener 

software de forma gratuita, participar en capacitaciones en línea  y beneficiarte de descuentos en 

adquisición de software.

Sólo necesitas acudir al Departamento de Sistemas de Información  con tu credencial ITESI vigente y 

correo institucional activo.

Aplican Condiciones!!!
Verifícalo, Edificio D, (planta baja)
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¡ Bienvenido !

Espíritu de Excelencia en 

Desarrollo Tecnológico
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