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“2020, Año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria” 

 
 

TecNM campus Colima 
PROGRAMA DE ATENCION REMOTA EN EMERGENCIA COVID-19   

(Periodo de receso del 6 al 17-abril, suspensión por contingencia COVID-19  del 20 al 30-Abril 2020)  
    

Si tienes dudas, asuntos o comentarios referente a : Escribe a este correo Horario 
Movilidad nacional e internacional, programa de 
Colimenses por el mundo, estancias cortas en el 
extranjero y en el territorio nacional, estudiantes visitantes 

movilidad.internacional@colima.tecnm.m
x 

09:00-14:00 h 

Créditos complementarios, seguimiento a eventos 
nacionales deportivos o culturales, registro en actividades 
de formación integral 

formacion.integral@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Seguimiento a convenios, programación de firmas, 
documentación soporte convenios@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Entrega de reportes de servicio social, avances, cartas de 
terminación de servicio social, alta de dependencias servicio.social@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Emisión de constancias de estudio y certificados sescolares@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Situación actual del proceso de Títulos titulacion@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Trámites de becas y altas en Seguro Social becasyseguro@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Servicios bibliotecarios, ligas de acceso abierto, opciones 
de bases de datos virtuales cinformacion@colima.tecnm.mx  09:00-14:00 h 

Aclaraciones acerca de publicaciones vistas en medios 
oficiales: página web, Facebook Institucional, Twitter 
Institucional 

cdifusion@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Dudas sobre el proceso de admisión en las Maestría en 
Sistemas Computacionales nfarias@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Proceso de admisión en las Maestría en Arquitectura 
Sostenible y Gestión Urbana peter.chung@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Oferta educativa (información sobre las licenciaturas que 
se ofrecen), procesos de titulación, administración 
académica 

division@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Convocatoria para el ingreso en agosto 2020 a alguna de 
las licenciaturas ofertadas en la institución. dacademico@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Pago a proveedores, personal de honorarios y asimilados 
rfinancieros@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Servicio de limpieza, seguridad y mantenimiento en 
general. mantenimiento@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Servicios de personal y pago de nómina. rhumanos@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Servicios de cómputo; SITEC, Internet y Moodle ccomputo@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Atención a proveedores rmateriales@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 
Cualquier asunto estudiantil referente a sus materias, 
evaluaciones, situaciones con docentes. 
Aclaraciones a docentes 

subdiracademica@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Servicios administrativos relacionados con recursos 
financieros, recursos humanos, recursos materiales, 
mantenimiento, centro de cómputo, servicios de internet. subdiradministrativa@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Servicios de vinculación institucional, comunicación, 
programa de segunda lengua, situaciones 
presupuestales. 

subdirplaneacion@colima.tecnm.mx 09:00-14:00 h 

Asuntos generales diferentes a los que se enlistan en la 
tabla dir_colima@tecnm.mx 09:00-14:00 h 

 

Atentamente 
 

 

COMITÉ DE PLANEACIÓN 


