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Directorio
Agosto 2020
Con el objetivo de dar una mejor atención a las dudas en temas específicos durante este periodo de contingencia, se pone a su disposición el
siguiente directorio de correos electrónicos para enviar sus dudas y reciban la asesoría adecuada. En cada correo que envíen deberán colocar
su nombre completo, matrícula y programa educativo (en caso de ser estudiantes) y una descripción clara de su duda.
ASUNTO

CORREO ELECTRÓNICO
ASPIRANTES

1.

Proceso de admisión para el ingreso a los programas de licenciatura (EXANI II)

dda_merida@tecnm.mx

2.
3.

Proceso de admisión para el ingreso a los programas de posgrado (EXANI III)
Incidencias de pago y otros relacionados con incidencias de tesorería
ESTUDIANTES
Ø SERVICIOS ESCOLARES
Documentos y trámites de titulación (los que ya presentaron su acto de recepción
profesional)

depi_merida@tecnm.mx
tesoreria@merida.tecnm.mx

5.

Becas y problemas con su contraseña del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)

antonio.ml@merida.tecnm.mx

6.
7.

Trámite del seguro del IMSS y otros trámites de servicios escolares
Constancias y seguimientos
Ø GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

se_merida@tecnm.mx
se_merida@tecnm.mx

8.

Servicio social

ssocial@merida.tecnm.mx

9.

Residencia (dudas referentes a cartas de presentación y trámites correspondientes a
este departamento)

bolsadetrabajo@merida.tecnm.mx

4.

shirley.dg@merida.tecnm.mx

10. Convenios con organizaciones del sector público, privado y social.

serviciosexternos@merida.tecnm.mx

Ø CENTRO DE CÓMPUTO
11. Problemas con el acceso o generación del correo institucional
Ø DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

luis.mp@merida.tecnm.mx

12. Residencia profesional

Al correo o medio de contacto
proporcionado por el coordinador
académico o a la dirección electrónica:
darvin.ps@merida.tecnm.mx

13. Dudas generales de trámites de estudiantes, que no sean ninguno de los mencionados
anteriormente.
14. Programación de acto de recepción profesional (titulación licenciatura).
Ø DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
15. Dudas referentes a trámites como estudiantes de posgrado, que no sea ninguno de los
anteriores.
Ø

darvin.ps@merida.tecnm.mx
apoyo.titulacion.itm@gmail.com

Al correo proporcionado por su
coordinador de posgrado o a la dirección
electrónica depi_merida@tecnm.mx

CENTRO DE INFORMACIÓN

16. Biblioteca virtual (e-Libro.net y SPRINGER)

david.ng@merida.tecnm.mx
yasmin.am@merida.tecnm.mx
lilia.pm@merida.tecnm.mx

Ø RECURSOS FINANCIEROS
tesoreria@merida.tecnm.mx
17. Incidencias de pago y otros relacionados con tesorería
ASPIRANTES, COMUNIDAD TECNOLÓGICA Y SECTORES DE LA SOCIEDAD
18. Dudas y aclaraciones de cualquier índole u otros temas no considerados en el presente
contacto@merida.tecnm.mx
directorio.
quejasysugerencias@merida.tecnm.mx
19. Sugerencias y toda aquella información que nos permita mejorar.
Para un mejor control y poder darles una respuesta, favor de enviar las dudas a los correos mencionados dependiendo del caso.
Sin embargo, no olvides seguirnos por las redes sociales oficiales en donde se estarán publicando información durante este periodo de
contingencia:
https://www.facebook.com/itmerida/?ref=page_internal
@ITMérida1

