
AVISO

El instituto Tecnológico de Mexicali informa a la comunidad, en apoyo a la economía del estudiante las
cuotas sobre las aportaciones por inscripción y reinscripción, en lo general para el primero y segundo
semestre del próximo periodo semestral (2021-2) quedan con el monto que se ha venido manteniendo por
mas de 8 años, incluso el segundo semestre se decremento la aportación, quedando como se muestra a
continuación:

Aportación nuevo ingreso estudiantes I.T. Mexicali
General 4000
Homologados 3450 (4000 - 550)
Hijos de empleados itm 550

Aportación reingreso estudiantes I.T. Mexicali
General 3340
Homologados 2790 (3340 - 550)
Hijos de empleados itm 550
Cursando solo una materia (residencia) 1670

Requisitos para beneficio de beca homologados e hijos de empleados ITM

a) No tener asignaturas reprobadas pendientes de cursar al momento de la reinscripción
b) Valido hasta semestre 10
c) En estricto apego a fechas de solicitud

 Solicitud de exención de pago inscripción (homologados nuevo ingreso) 23 al 25 de junio 2021
 Solicitud de exención de pago reinscripción (homologados reingreso) 02 al 04 de agosto 2021

Para su información se hace referencia en donde impacta la aportación.

Concepto (Nuevo ingreso) (Reingreso)
Mejora a las instalaciones $ 625.00 $ 625.00

Seguro de accidentes escolares para estudiantes $ 65.00 $ 65.00

Mantenimiento a equipo de laboratorio $ 400.00 $ 400.00

Soporte a educación mediada por tecnología $ 500.00 $ 500.00

Fortalecimiento académico institucional $ 200.00 $ 200.00

Acervo bibliográfico y repositorio de consulta digital $ 100.00 $ 100.00

Extensionismo $ 500.00 $ 500.00

Apoyo a funciones sustantivas $ 400.00 $ 400.00

Cuota por inscripción y reinscripción $ 550.00 $ 550.00

Credencial $ 150.00

Material eventos de integración e identidad institucional $ 510.00

Total: $ 4,000.00 $ 3,340.00
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