1- Introducción.
En el siguiente manual se detallan las instrucciones a seguir para realizar su carga académica para
el próximo semestre.

Para comenzar con la reinscripción debes tener pago registrado, no debes tener adeudos y debes
tener la autorización de servicios escolares. Recuerda que el pago es en el banco ScotiaBank
presentando tu referencia bancaria que ya puedes imprimir en tu perfil del SII.

Primeramente es necesario entrar al Sistema Integral de Información (SII). En cualquier navegador
web (de preferencia Internet Explorer) escriba la siguiente dirección: http://sii.itvy.edu.mx. Al SII es
posible acceder desde cualquier lugar donde tenga una computadora con acceso a internet.

2- Inicio
Dentro del SII podrá ver el menú de acceso, en este caso elija “Alumnos”. Cuando de click sobre
alumnos el sistema le pedirá su número de control y su nip.

3- Menú inscripciones
Una vez dentro de su perfil se le mostrará un menú con cuatro opciones. Para el proceso de
reinscripción únicamente usaremos “selección de materias”, “consulta Adeudos” y “Ficha depósito
bancario”.

4- Consulta Adeudos
En el menú de “Consulta Adeudos” se muestran los adeudos que tiene registrados en las distintas
áreas. Para poder llevar a cabo su reinscripción en línea será necesario que salde cualquier adeudo,
de lo contrario no podrá reinscribirse ni realizar su carga académica. Si tiene un adeudo registrado
se le mostrara una breve descripción de lo que adeuda. Los adeudos son dados de baja en la oficina
de Control Escolar presentando el documento que avala la liquidación del adeudo. Si debe su
evaluación docente se mostrará la leyenda “Aun no tiene evaluación docente registrada en este
periodo”.

5- Ficha Deposito Bancario
La ficha para el depósito bancario es un formato que podrás imprimir y presentar en ventanilla del
banco. En este formato se incluyen los datos de la cuenta para el depósito y tu referencia bancaria
la cual es necesaria para confirmar tu pago y tener autorización por parte de servicios escolares para
que realices tu carga académica.

6- Autorización de reinscripción
Una vez que efectuaste tu pago en el banco deberás esperar un máximo de 48 horas para que pago
sea reflejado y para que tengas autorización para realizar tú carga académica. Cuando tu
autorización sea capturada recibirás un correo donde se te avisará que tus materias ya pueden ser
seleccionadas.

7- Recomendaciones para la selección materias
Al entrar en el menú de selección materias seleccione “ene-jun || ago - dic”, se mostrarán una serie
de recomendaciones que deberá tomar en cuenta. Es necesario que lea cuidadosamente para pasar
al siguiente paso. Una vez leídas presione el botón “continuar”.

8- Alumno irregular
El proceso de Reinscripciones en línea únicamente estará disponible para alumnos regulares y
alumnos con una materia reprobada, alumnos con más de una materia reprobadas deberán acudir
con su coordinador de carrera. Si eres alumno irregular con más de una materia reprobada e
intentas hacer tu carga académica en línea se te mostrara el siguiente mensaje:

Si eres alumno regular podrás continuar con el proceso sin ningún problema.

9- Selección de carga académica
Después de presionar el botón continuar, el sistema mostrará su avance reticular. En color azul
estarán las materias disponibles a seleccionar. Únicamente se podrán seleccionar las materias con

grupos creados o abiertos. Si un grupo no está abierto o no esta creado deberá ponerse en contacto
con su coordinador de carrera. Para seleccionar una materia de un click sobre ella.

10- Selección de grupos
Cada materia tiene grupos creado tales como A, B o C. Deberá elegir el grupo en donde llevará su
materia. Para evitar empalmes de materias no seleccione grupos distintos; por ejemplo: Si hasta el
semestre pasado llevó materias únicamente en el grupo A, para este semestre no seleccione grupos
del B ni del C. Si selecciona diferentes grupos, las materias se cruzarán y no será posible llevar la
carga completa.

Seleccione el grupo en el cual llevara el curso

Si el grupo está disponible, la selección de la materia se guardará y le mostrará el siguiente
mensaje:

Si selecciona grupos diferentes se le mostrara el siguiente mensaje y la materia no será
seleccionada:

11- Materia Agregada.
Si la materia se agrega correctamente a su carga académica cambiará de color azul a morado.
Recuerde que debe elegir todas las materias que se ofrecen en el semestre al cual se está
reinscribiendo.

Después de elegir cada una de las materias ofrecidas en el semestre, todas deberán de estar en
color morado.

12- Materia seriada
Si un alumno intenta agregar a su carga académica una materia seriada, el pre requisito deberá estar
aprobado, de lo contrario el sistema mandara el siguiente aviso. En el ejemplo se muestra la materia
Química en color amarillo (reprobada) y Bioquímica en azul, para poder llevar Bioquímica se debió
haber aprobado Química. Como Química no fue aprobada impide que Bioquímica sea añadida a su
carga académica.

13- Finalizar carga
Después de elegir su carga académica presione el botón “Registrar Horario y Terminar”. Al presionar
el botón se estará aceptando la carga seleccionada y esta no podrá ser modificada.

Si intenta modificar su carga académica después de haber presionado el botón “Registrar Horario
y Terminar”. Se le mostrará el siguiente mensaje. Recuerde que no podrá modificar su carga, si
necesita realizar algún cambio deberá acudir con su coordinador de carrera.

14- Horario
Finalizado el proceso de la selección de materias deberá imprimir o guardar su horario. Para esto
puede generar un archivo PDF o puede enviar su carga académica al correo electrónico que tiene
registrado.

Una vez terminado el proceso de selección de materias estará oficialmente inscrito y deberá
presentarse a clases en la fecha establecida

