VENTA DE LIBROS SEMESTRE ENERO-JUNIO 2021
La venta se hará exclusivamente en línea partir del 1 al 26 de febrero 2021 al
en el portal de Librería Porrúa www.porrua.com, con opción a elegir la entrega
de los materiales a domicilio o en la sucursal Porrúa más cercana. Para realizar
la compra de libros y libretas deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Alumnos de primer semestre de preparatoria (nuevo ingreso)
1. Tener cubierto el pago de inscripción.
2. La compra la podrás realizar en dos momentos, en el primer momento puedes
adquirir los libros enumerados del 1 al 7 y tus libretas del paquete correspondiente
al primer semestre, en el segundo momento podrás adquirir el libro de inglés.
3. El libro de inglés lo podrás adquirir una vez que la Coordinación de Idiomas asigne
el nivel obtenido en el examen de ubicación que se realizó el 27 y 28 de enero
2021. El nivel de inglés en que fuiste ubicado podrá ser consultado con tu matrícula
a partir del 4 de febrero de 2021 en el siguiente enlace
http://189.206.138.155/VentaDeLibros/ Sugerimos tener presente el nivel de inglés,
este dato será importante al momento de realizar la compra en la página de
Porrúa.
4. Para confirmar tu lista de libros y libretas es necesario ingresar al siguiente enlace
con tu matrícula http://189.206.138.155/VentaDeLibros/ Confirma que los títulos
correspondan al semestre que cursarás. Sugerimos tener presente la lista de libros
y libretas, estos datos serán de gran ayuda al momento de realizar la compra en la
página de Porrúa.
5. Da clic en descargar manual para compra Porrúa.
6. Da clic en botón WWW.PORRUA.COM el enlace te direcciona a la página oficial de
Porrúa la cual solicitará un código asignado para ingresar como cliente, el código
asignado es: NEZAHUALCOYOTL21
7. Sigue las instrucciones del manual y realiza tu compra.
Alumnos de segundo semestre de preparatoria.
1. Tener cubierto el pago de reinscripción.
2. Para confirmar nivel de inglés, lista de libros y libretas es necesario ingresar al
siguiente
enlace
y
colocar
la
matricula
del
alumno.
http://189.206.138.155/VentaDeLibros/
Los datos obtenidos son los
correspondientes al semestre que cursarás, sugerimos tener presente la
información obtenida, estos datos serán de gran ayuda al momento de realizar
la compra en la página de Porrúa.
3. Da clic en descargar manual para compra Porrúa.
4. Da clic en botón WWW.PORRUA.COM el enlace te direcciona a la página oficial de
Porrúa la cual solicitará un código asignado para ingresar como cliente, el código
asignado es: NEZAHUALCOYOTL21

5. Sigue las instrucciones del manual y realiza tu compra.

Alumnos de cuarto semestre de preparatoria.
6. Tener cubierto el pago de reinscripción.
7. Para confirmar la capacitación, nivel de inglés, lista de libros y libretas es
necesario ingresar al siguiente enlace y colocar la matricula del alumno.
http://189.206.138.155/VentaDeLibros/
Los datos obtenidos son los
correspondientes al semestre que cursarás, sugerimos tener presente la
información obtenida, estos datos serán de gran ayuda al momento de realizar
la compra en la página de Porrúa.
8. Da clic en descargar manual para compra Porrúa.
9. Da clic en botón WWW.PORRUA.COM el enlace te direcciona a la página oficial de
Porrúa la cual solicitará un código asignado para ingresar como cliente, el código
asignado es: NEZAHUALCOYOTL21
10. Sigue las instrucciones del manual y realiza tu compra.

Alumnos de sexto semestre de preparatoria.

1. Tener cubierto el pago de reinscripción.
2. Para confirmar el área propedéutica, nivel de inglés, lista de libros y libretas es
necesario ingresar al siguiente enlace y colocar la matricula del alumno.
http://189.206.138.155/VentaDeLibros/
Los datos obtenidos son los
correspondientes al semestre que cursarás, sugerimos tener presente la
información obtenida, estos datos serán de gran ayuda al momento de realizar
la compra en la página de Porrúa.
3. Da clic en descargar manual para compra Porrúa.
4. Da clic en botón WWW.PORRUA.COM el enlace te direcciona a la página oficial de
Porrúa la cual solicitará un código asignado para ingresar como cliente, el código
asignado es: NEZAHUALCOYOTL21
5. Sigue las instrucciones del manual y realiza tu compra.
Adicionales
•
•
•
•

En caso de tener alguna duda sobre matrícula, nivel de inglés, capacitación o área
propedéutica, comunícate al 22 28 18 89 ext. 1162 Ricardo Hernández.
Las devoluciones y cambios por defecto o vicio oculto se realizarán directamente
con el proveedor Librería Porrúa.
La factura electrónica deberás solicitarla al momento de tu compra en la página
Porrúa.
Números de contacto Porrúa 5558043535 o lada sin costo al 01 800 019 23 00 correo
atencion@porrua.com

