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PROGRAMA DE ATENCIÓN REMOTA EN EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

Oferta Educativa  
Actualización Docente, Atención Psicológica, Orientación 
educativa, Proceso de Nuevo ingreso de Licenciatura  

dacademico@colima.tecnm.mx 

Información de Comité Académico, Proceso de Titulación 
Oferta educativa, Información de carreras 

division@colima.tecnm.mx 

Coordinaciones de Carrera y de Posgrados  
Arquitectura coordinacion.arquitectura@colima.tecnm.mx 
Ambiental coordinacion.ambiental@colima.tecnm.mx 
Bioquímica coordinacion.bioquimica@colima.tecnm.mx 
Gestión Empresarial coordinacion.ige@colima.tecnm.mx 
Industrial coordinacion.industrial@colima.tecnm.mx 
Administración coordinacion.administracion@colima.tecnm.mx 
Contador Público coordinacion.contador@colima.tecnm.mx 
Sistemas Computacionales coordinacion.sistemas@colima.tecnm.mx 
Informática coordinacion.informatica@colima.tecnm.mx 
Mecatrónica coordinacion.mecatronica@colima.tecnm.mx 
Apoyo a la Titulación Licenciatura coordinacion.titulacion@colima.tecnm.mx 

Maestría en Sistemas Computacionales nfarias@colima.tecnm.mx 
Maestría en Arquitectura Sostenible y Gestión Urbana peter.chung@colima.tecnm.mx 
Servicios Escolares  
Emisión de constancias de estudio, boletas de 
calificaciones, créditos complementarios, certificados ventanilla@colima.tecnm.mx 

Trámite de becas y altas en Seguro Social becasyseguro@colima.tecnm.mx 
Situación actual del proceso de Títulos titulacion@colima.tecnm.mx 
Actividades Extraescolares, Vinculación y C. Información  
Actividades deportivas, culturales y cívicas de créditos 
complementarios y grupos representativos 

formacion.integral@colima.tecnm.mx 

Programa de Lenguas Extranjeras cle@colima.tecnm.mx 
Entrega de reportes de Servicio Social, avances, carta de 
terminación de Servicio Social, alta de dependencias 

servicio.social@colima.tecnm.mx 

Movilidad nacional e internacional, estudiantes visitantes movilidad@colima.tecnm.mx 
Seguimiento a convenios, programación de firmas, 
documentación soporte 

convenios@colima.tecnm.mx 

Servicios bibliotecarios, ligas de acceso abierto, opciones 
de bases de datos virtuales 

cinformacion@colima.tecnm.mx 

Servicios Administrativos  
Servicios de cómputo; SIITEC 2, Internet y Moodle ccomputo@colima.tecnm.mx 
Acerca de publicaciones en medios oficiales: Página web, 
Facebook©, Twitter© cdifusion@colima.tecnm.mx 

Facturación, Pago a proveedores rfinancieros@colima.tecnm.mx 
Servicio de limpieza, seguridad y mantenimiento de 
instalaciones en general mantenimiento@colima.tecnm.mx 

Servicios al personal y pago de nómina rhumanos@colima.tecnm.mx 
Atención a proveedores rmateriales@colima.tecnm.mx 
Subdirecciones  
Servicios académicos, de estudiantado y profesorado subdiracademica@colima.tecnm.mx 
Servicios administrativos relacionados con recursos 
financieros, recursos humanos, recursos materiales, 
mantenimiento, centro de cómputo 

subdiradministrativa@colima.tecnm.mx 

Servicios de vinculación institucional, comunicación, 
programa de segunda lengua, situaciones presupuestales, 
centro de información 

subdirplaneacion@colima.tecnm.mx 

Asuntos generales diferentes a los enlistados oficialia@colima.tecnm.mx 
 

 
Estamos para servirte, en el TecNM campus Colima nos cuidamos todos. 

 

http://www.tecnm.mx/
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