
AVISO DE INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones al semestre Enero-Mayo 2018 se efectuarán por 
Internet. 

 
Deberás seguir este instructivo: 

1. PAGO: La fecha límite de pago para el desbloqueo automático será 
hasta el 8 de enero de 2018 (inclusive). 

 
2. SORTEO: El 21 de diciembre se publicará una lista con las claves y los 
horarios correspondientes para la inscripción en la página 
http://escolar.itam.mx/posgrados_controlescolar/sorteo.html. 
Si no estás en esta lista NO podrás inscribirte. 
 
3. REVISIÓN DE STATUS: El 19 de diciembre, en la página del ITAM 
http://serviciosweb.tam.mx/, da click en la liga “Enter Secure Area”. Escribe 
la clave única en el campo User ID (nueve dígitos: se complementa con 
ceros a la izquierda) y el NIP en el campo PIN y da click en el botón Login. 
A continuación da click sobre "Student" y después en la liga “Servicios 
Personalizados” que está a mano derecha y se desplegarán los distintos 
servicios activos, entre ellos la liga “Revisa tu estatus para Inscripción” en la 
que puedes verificar si tienes bloqueos que impidan tu inscripción. Si 
deseas hacer alguna aclaración con respecto al pago puedes enviarle un 
correo a caja_st@itam.mx  o llamar a la Caja de Santa Teresa al teléfono 
5628-4000 extensiones 2242, 4110 o 2272. 
 
4. INSCRIPCIÓN: El 9 de enero ingresa a la página 
http://serviciosweb.itam.mx/ para inscribirte. Se adjunta un archivo con el 
procedimiento de inscripción. 

Si no tienes computadora y/o Internet puedes utilizar las computadoras del Aula de 
Micros 1 del campus Santa Teresa, en el horario que se te haya asignado para tu 
inscripción (ver punto 2).  

Si no realizas el pago antes  del 8 de enero, debes enviar tu comprobante de pago 
por fax al número 56-52-59-67 ó escribe un correo a caja_st@itam.mx o acude 
directamente a la Caja del ITAM a pagar y/o a desbloquearte con tu comprobante 
de pago.  

 
Atentamente, 
Dirección Escolar 
ITAM  
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