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Fechas importantes Semestre Enero - Junio 2021 
 

Fecha Actividad 

4 – 15 enero Pago de reinscripción de Licenciatura 

7 enero Regreso de vacaciones 

11 enero Inicia curso de inducción 

12 enero Pago reinscripción Maestría 

18 – 22 enero Reinscripciones Licenciatura 

21 – 29 enero Pago extemporáneo 

22 enero Publicación de estudiantes aceptados 

25 – 26 enero Pago inscripción primer semestre 

25 enero – 28 de mayo Inicio y fin de semestre 

28 enero Inscripción a primer semestre 

1 de marzo a 28 de mayo Proceso de admisión para nuevo ingreso 

21 mayo Entrega de reporte preliminar de residencia profesional 

31 de mayo – 4 de junio Segunda oportunidad 

4 de junio Aplicación del EXANI 

7 de junio Cierre del sistema 

8 – 11 de junio Planeación cursos de verano 

14 - 18 de junio Pago e inscripción a cursos de verano 

21 de junio Inicio cursos de verano 

5 – 30 de julio Periodo vacacional 

16 de julio al 13 de agosto Pago de reinscripciones 

30 de julio Fin de cursos de verano 

30 de julio Cierre de sistema para cursos de verano 

2 de agosto Inicio de curso propedéutico Licenciatura 

16 al 20 de agosto Asignación de carga académica 

23 de agosto Inicio de cursos semestre ago – dic 2021 

20 de septiembre Ceremonia de Aniversario 

20 – 24 de septiembre Congreso Institucional 

 
El resto de fechas relativas a residencia profesional las dará a conocer el Jefe de la División de 
Estudios Profesionales. 
 
El curso propedéutico de licenciatura será en junio en fechas por definir 

http://www.tecnm.mx/
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Cuotas inscripciones y reinscripciones semestre enero – junio 2021 

Nuevo ingreso y segundo semestre $2450 

Alumnos con número de control del año 2019 $2250 

Alumnos con número de control del año 2018 $2050 

Alumnos con número de control del año 2017 o 
anterior 

$1850 

Cuota por reinscripción extemporánea $500 

 
 
 

Cuotas cursos de verano 2021 

Materias de 3 créditos $600.00 

Materias de 4 créditos $750.00 

Materias de 5 créditos $900.00 

Materias de 6 créditos $1,050.00 

Materias de 7 créditos $1,350.00 
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