
¿Cómo consultar la carga académica en SIE? 

PASO 1: Ingresa a la página oficial del Instituto: http://www.itpuebla.edu.mx/ 

PASO 2. Da clic en el menú del lado izquierdo donde dice SIE: 

 

3. Selecciona la opción de SIE PARA ALUMNOS 

 

 

http://www.itpuebla.edu.mx/


Paso 4. Captura tu número de control, el cual se te entregó durante el proceso de inscripción y la 

clave (la clave serán los primeros 6 caracteres de tu CURP). 

 

 

Paso 5. Al entrar a tu sesión deberás revisar el menú del lado izquierdo y seleccionar la opción 

de HORARIO. 



Paso 6. Al seleccionar la opción de HORARIO podrás visualizar tu carga académica del semestre. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Debes tener 6 materias cargadas, las cuales son obligatorias en el primer semestre. 

• No habrá cambio de horario. 

• Debes respetar el horario asignado para tomar tus clases en línea.  

• Tus profesores te agregarán a la plataforma de Microsoft TEAMS a través de tu 

correo institucional con dominio @puebla.tecnm.mx  

• Los horarios vienen en formato de: 13:00 -15:00, 07:00-09:00, etc. 

• Revisa que tus datos como nombre (s), apellidos y carrera sean correctos, en caso 

de no estar correctos por favor comunícate a Servicios Escolares al correo de 

servicios.escolares@puebla.tecnm.mx  

• Puedes consultar tu carga las veces que sea necesario, guarda bien tu contraseña 

y recuerda que el SIE es el sistema en donde podrás consultar tu carga, boleta, 

kardex, revisar las líneas de pago del siguiente semestre, etc.  

 

 

 

 

mailto:servicios.escolares@puebla.tecnm.mx


• Recuerda que si tienes pendiente de entregar algún documento, podrás acudir a 

las oficinas ubicadas en el Edificio 2 en horario de: LUNES A VIERNES DE 10:00 a 

13:00.  

• También recuerda que deberás enviar tus documentos escaneados al siguiente 

correo de acuerdo a tu carrera: 

 

CARRERA CORREO 
ING. INDUSTRIAL 

 
sandra.gil@puebla.tecnm.mx 

 
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ING. EN LOGÍSTICA 
 

 
eloina.rojo@puebla.tecnm.mx 

 

ING. ELECTRÓNICA 
ING. ELÉCTRICA 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 
 

 
adriana.ramirez@puebla.tecnm.mx 

 

ING. EN TIC´S 
ING. MECÁNICA 

 

 
mariaisabel.miron@puebla.tecnm.mx 

 
 

 

RECUERDA QUE: 

Servicios Escolares tiene una sección en la página oficial: 

http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=175 

También nos encuentras en Facebook para los temas de BECAS Y SEGURO 

FACULTATIVO: 

 

 

Itp Becas / Seguro Facultativo  
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