INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2022
Respetable estudiante, con la finalidad de ofrecerte un mejor servicio, solicitamos amablemente sigas al pie
de la letra el proceso de inscripción:

1. Consultar tu número de control en:
2. Acceder al sitio: https://itjiquilpan.mindbox.app donde tu
usuario es el número de control y la contraseña es año, mes y
día de nacimiento (Ejemplo: 20020510) genera tu formato de
pago referenciado (ver ejemplo en el archivo PAGO
REFERENCIADO REINSCRIPCIÓN)

1.

Realizar pago
de Inscripción

Acudir con tu formato de pago referenciado a cualquier sucursal de
Scotiabank y depositar a la cuenta 25600556430 y de servicio 4462,
a nombre del TecNM / Instituto Tecnológico de Jiquilpan de acuerdo a
su número de control.
22, pagar $ 2,375.00

2.

Conservar su ficha de depósito sellada por el banco (anota en ella tu
nombre, número de control y carrera).

2.
Realizar su carga académica
de acuerdo al siguiente
orden:
15 de Agosto:
8:00 - 10:00
Contador Público
Lic. En Administración
10:30 – 12:30
Ingeniería en Sistemas
12:30 – 14:30
Ing. Bioquímica
16 de Agosto:
8:00 – 10:00
Arquitectura
10:30- 12:30
Ingeniería en Gestión
12:30 – 14:30
Ing. Industrial

1. Deberás presentarte el día y horario señalado de acuerdo a tu
carrera en el Edificio X (Nuevo Centro de Computo) del Instituto
Tecnológico de Jiquilpan, con los siguientes documentos para
realizar la carga de materias:
a) Ficha de depósito bancario
b) Original y copia del Certificado de Educación Medio Superior
c) Original y copia del Acta de Nacimiento
d) CURP (formato nuevo)
e) 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro
f) Formato de número de Seguro Social (Deberás ingresar a
http://www.imss.gob.mx/imssdigital ) e imprimir el formato.
g) Descargar el formato de solicitud de ingreso de: Y llenar el
documento por ambos lados

3.

Tomar fotografía, para su credencial de estudiante (Se recomienda venir
presentable)

Conclusión del proceso
En caso de no concluir el proceso de inscripción en las fechas y horario señalado
no serás considerado como alumno.

Para mayor información llamar a los teléfonos (353) 5331126, ext. 214 y 215, al Departamento de Servicios
Escolares.

PAGO REFERENCIADO REINSCRIPCIÓN
Proceso para obtención de referencia bancaria:
1. Ingresar a: https://itjiquilpan.mindbox.app
2. Dar clic en estudiantes, ingresar tu número de control y la contraseña que corresponde a
tu fecha de nacimiento (Año, Mes y Día, ejemplo: 19980515)
3. Iniciar sesión:

4.- Dar clic en Reinscripción :

5. Dar clic en Datos de reinscripción :

6. Imprimir Referencia Bancaria :

7. Una vez impresa la referencia bancaria, acudir a cualquier sucursal de Scotiabank a realizar
el pago correspondiente. (Es importante conserves tu comprobante)

Aviso:
En caso de presentar alguno de los siguientes problemas deberás comunicarte vía telefónica a los
números 353-53 3-11-26, 353-53-3-30-91, 353-53-3-05-74 (Recuerda que no habrá atención
presencial en el proceso de reinscripción):
1. Con el pago de reinscripción deberás comunicarte al Departamento de Recursos
Financieros, Tel. 353-533- 11-26, a las extensiones: 208 y 209
2. De clave de acceso al sistema (Mindbox), deberás comunicarte al Departamento de
Servicios Escolares extensiones: 214 y 215
3. Si no realizaste la evaluación docente deberás comunicarte al Departamento de Desarrollo
Académico a la extensión: 222
4. Problemas con la carga de materias deberás comunicarte al Departamento de División de
Estudios Profesionales a las extensiones: 246 y 251, para agendar tu cita (Es importante
que cuentes con tu precarga de materias, a la mano identificando tu necesidad de carga)
línea directa (353) 5332348
Todo lo anterior con la finalidad de proporcionarte un mejor servicio.

