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¡AVISO IMPORTANTE!
FECHA DE PAGO PARA REINSCRIPCIÓN.
Se hace de su conocimiento, para toda la comunidad del Instituto
Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, el periodo de pago para
Reinscripciones, por $2,050.00 (Dos mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)
aplica para todas las carreras de ITSUR, semestre Agosto – Diciembre
2019, será:

01 y 02 de Julio 2019.
En caso de no realizar el pago de tú reinscripción en el periodo que se
menciona, lo podrás realizar a partir del 03 de Julio 2019, sin embargo,
primero tendrás que generar la Línea de Captura por $2,050.00 (Dos mil
cincuenta pesos 00/100 M.N.) en la página de Finanzas de Guanajuato, y a
partir del 03 de Julio tendrás que pasar a ventanilla de Tesorería, en
ITSUR, para realizar el pago de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
correspondiente a pago extemporáneo, por favor, considera que única y
exclusivamente, en Ventanilla de ITSUR.

Cabe mencionar, que, si no realizas el pago de tu reinscripción antes del día
que te corresponda reinscribirte, por WEB o con tú coordinador, no te
encontraras liberado para poder realizar el proceso de Reinscripción.

Es conveniente que a los pagos que realices, sacar copia, y guardar estos,
por lo menos 6 meses.

Si realizas el pago de Reinscripción en tiempo y forma, no es necesario que
entregues nada ni con los coordinadores, ni en Tesorería, sin embargo, si no
realizas el pago en tiempo, tienes que pasar a pagar a Tesorería el pago
extemporáneo, y entregar el pago de Reinscripción.
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Si tienes alguna duda, no dudes en pasar a Depto. Tesorería

ATENTAMENTE
Tecnología y Calidad para la Vida

MAP. CARMEN LUISA LARA LÓPEZ.
ENCARGADA DE TESORERÍA.
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