ESTIMADA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
Por este medio les informamos que a partir del Martes 02 de Febrero estaremos a sus órdenes de forma presencial
en las instalaciones del CI con el siguiente horario:
LUNES

09:00-14:00 hrs

MARTES

09:00-14:00 hrs

MIÉRCOLES

09:00-14:00 hrs

JUEVES

VIERNES

09:00-14:00 hrs

09:00-14:00 hrs

Horario de recepción de solicitudes vía electrónica al correo: cinformacion@correo.itlalaguna.edu.mx
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 hrs
Horario de atención vía telefónica (87.17.05.13.16): Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs
Horario de atención vía Whats app (614.103.03.82): Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs
De igual forma hacemos de su conocimiento los pasos a seguir para el trámite de forma electrónica de cada uno de
los vales que se expiden en el Centro de Información:

 VALE DE NO ADEUDO
PASO 1 (Estudiante)
Solicitar Vale de No Adeudo vía correo
electrónico a:
cinformacion@correo.itlalaguna.edu.mx
(Preferentemente enviarlo desde su
correo institucional)

Tiempo de entrega: Mismo día que lo solicitan
PASO 2 (Estudiante)
PASO 3(Centro de Información)
El correo electrónico deberá contener la
siguiente información:
Nombre Completo
Número de Control
Especialidad

Una vez que verifiquemos en nuestros
registros que NO cuentas con adeudo en
el Centro de Información, será enviado el
Vale de No Adeudo, al correo donde nos
enviaste la solicitud.

 VALE DE DONACIÓN DE TESIS:

Tiempo de entrega: Mismo día que lo solicitan

PASO 1 (Estudiante)

PASO 2 (Estudiante)

Solicitar Vale de Donación de Tesis vía
correo electrónico a:
cinformacion@correo.itlalaguna.edu.mx

El correo electrónico deberá contener:
*Documento de tesis en formato PDF.
*Nombre completo

 VALE DE DONACIÓN DE LIBROS:
PASO 1 (Estudiante)
Solicitar Vale de Donación de Libros vía
correo electrónico a:
cinformacion@correo.itlalaguna.edu.mx

PASO 3(Centro de Información)
Te enviaremos el Vale de Donación de
Tesis al correo donde nos enviaste la
solicitud.

Tiempo de entrega: Mismo día que lo solicitan
PASO 2 (Estudiante)

PASO 3(Centro de Información)

El correo electrónico deberá contener
imagen legible del recibo de caja por el
concepto Donación Libros y la siguiente
información: Nombre Completo y Número de
Control

Te enviaremos el Vale de Donación de
Libros al correo donde nos enviaste la
solicitud.

NOTA: Es importante tomar en cuenta las fechas de recepción de papelería establecidas por el Dpto. de Servicios Escolares, a fin de hacer la solicitud de
los vales con anticipación.

