
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN 

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 
PERIODO ENERO - JUNIO 2022 

 

 
Respetable estudiante, con la finalidad de ofrecerte un mejor servicio, solicitamos amablemente sigas al pie 
de la letra el proceso de reinscripciones. 
Te recomendamos analizar los horarios publicados en la página web del ITJ y realizar un borrador de tu 
carga académica antes de ingresar al sistema. 

 
 

1. 
 
 
 

Realizar pago 
de 

Reinscripciones 

1. 1.    Acceder al sitio: https://itjiquilpan.mindbox.app y genera tu 
formato de pago referenciado (ver ejemplo en el archivo PAGO 
REFERENCIADO REINSCRIPCIÓN) 

2.    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. Los que inicien con: 

16, pagar $ 1,870.00 
17, pagar $ 1,955.00 
18, pagar $ 2,040.00 
19, pagar $ 2,040.00 
20, pagar $ 2,040.00 
21, pagar $ 2,040.00 
 

Los montos ya incluyen el descuento del 15% a la cuota de reinscripción, 
como apoyo por la situación actual de contingencia sanitaria. 

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



 

 
 

2. Realizar su carga académica en línea 
de acuerdo a tu número de control 
el día que te corresponda: 

31 de Enero: 
8:00 a.m a 15:00 p.m   
Alumnos con número de  
Control que inicie en 21420… 
 
 
01 de Febrero: 
8:00 a.m a 15:00 p.m 
Alumnos con número de  
Control que inicie en  20420… 
 
 
02 de Febrero: 
8:00 a.m  a 15:00 p.m 
Alumnos con número de  
Control que inicie en  19420… 
 
 
03 de Febrero: 
8:00 a.m  a 15:00 p.m 
Alumnos con número de  
Control que inicie en  18420… 
 
04 de Febrero: 
8:00 a.m  a 15:00 p.m 
Alumnos con número de  
Control que inicie en  17420… 
Control que inicie en 16420… 
 

 

 
 
 
1. Acceder al sitio: https://itjiquilpan.mindbox.app entrar a la opción 
estudiantes  (Ver   ejemplo  en   el   archivo   PROCESO DETALLADO DE 

CARGA ACADÉMICA) 
2. Teclear número de control y clave de acceso o NIP.  En caso de no 

conservar tu clave o NIP deberás comunicarte al Departamento de 
Servicios Escolares al 353-533-11-26 Ext. 214 y 215  

3.   Entrar en Reinscripciones y elegir Cargar Materias. Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=-

DnncXI5AV0&ab_channel=MindBoxSupport 

 
4.  Seleccionar cada una de las materias a cursar, tomando en consideración 

la clave del grupo de acuerdo a los horarios de cada carrera.(Para el caso 
de tutorías, solo deberán cargarla los alumnos que cursan el 2do. 
Semestre de cada carrera, con su tutor correspondiente). 

5.   Una vez seleccionadas las materias a cursar, presiona el botón Agregar (De 
no hacerlo tu carga no se vera reflejada en el sistema) 
6.  Imprimir la boleta de calificaciones del periodo A g o s t o  –  

D i c i e m b r e  2021 (en dos tantos) y carga académica. 
7.   Cerrar sesión (una vez cerrada la sesión no se puede modificar carga 
académica) 
Notas: 
1.  Las inscripciones tardías (de no hacerlo en las fechas indicadas por  

adeudo financiero o por no haber realizado la evaluación docente) 
tendrán un costo del 10% adicional. Estas se llevarán a cabo de 9:00 a 
14:00 horas  del día 08 al 11 de Febrero, en el edificio Q en el 
Departamento de División de Estudios Profesionales, acudiendo 
con su coordinador de carrera, presentando su ficha original de pago. 
(Verificar día y hora de tu reajuste de acuerdo a tu número de control) 

 
2. Los reajustes (Cruce en horarios o curso semipresenciales, baja o alta de 

una materia, alumnos que no hayan realizado su carga académica, 
solicitudes hechas al comité académico autorizadas.) se llevarán a cabo 
en el edificio del Q en el Departamento de División de Estudios 
Profesionales del 08 al 11 de Febrero, de acuerdo a la carrera y 
número de control que se detallan en la tabla al final de este 
documento, acudiendo  con  su  coordinador  de  carrera  y  
presentando  su  ficha original de pago, así como precarga de materias. 



 

 
3. 
Ing. Gestión Empresarial e Ing. 
Industrial          15 de Febrero 
 
Contador Púbico y Lic. en 
Admón.            16 de febrero 
 
Ing Bioquímica                   
 
Ing. Sistemas    e Ing. 
Informática     

                              17 de Febrero 

Acudir al Instituto Tecnológico de Jiquilpan en el departamento de servicios 
escolares del 15 al 18 de Febrero de 09:00 a 13:00 con los siguientes 
documentos: 

     Ficha de depósito original (en caso de requerir factura, deberás 
solicitarla en el momento de entregar la ficha de pago) 
     Boleta de calificaciones en dos tantos. 
     Carga académica en dos tantos. 

En caso de no concluir el proceso de Reinscripción en las fechas 
establecidas serás dado de baja a partir del 21 de Febrero de 2022

 
                    Arquitectura     
                18 de Febrero 
 
 
 

Horario para REAJUSTES del  08 al 11 de Febrero de 2022 
 

Carrera           Martes 08 Martes  08 Miércoles 09 Jueves 10 Viernes 11 
 No. 

Ctrl. 
 

Horario No. 
Ctrl. 

 
Horario No. 

Ctrl. 

 
Horario No. 

Ctrl. 
 

Horario 
No. 
Ctrl. 

 
Horario 

 
Ing. 
Bioquímica 

 
21420… 

9:00 a 15:00  
20420… 

9:00 a 15:00  
19420… 

9:00 a 15:00  
18420… 

 
 

9:00 a 15:00  
 

17420… 
16420… 

9:00 a 15:00 

 
Arquitectura 

21420… 9:00 a 15:00  
20420… 

9:00 a 15:00  
19420… 

9:00 a 15:00  
18420… 

 
 

9:00 a 15:00  
17420… 
16420… 

 

9:00 a 15:00 

Informática 

Ing. En 
Sistemas 

Comp. 

21420… 9:00 a 15:00  
20420… 

9:00 a 15:00  
19420

… 

9:00 a 
15:00 

 
18420… 

 
 

9:00 a 15:00  
17420… 
16420… 

9:00 a 15:00 

 
Ing. 

Industrial 
 
IGE 

21420… 9:00 a 15:00  
20420… 

9:00 a 15:00  
19420

… 

9:00 a 15:00  
18420… 

 
 

9:00 a 
15:00 

 
17420… 
16420… 

 

9:00 a 15:00 

Contador 
Público 
 
Lic. Admón. 

21420… 9:00 a 15:00  
20420… 

9:00 a 15:00  
19420… 

9:00 a 15:00  
18420… 

 
 

9:00 a 15:00  
17420… 
16420… 

 

9:00 a 15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion del Proceso 



 

 
 
 
           

       
 
 
 
Para mayor información llamar a los teléfonos (353) 5331126, ext.  246, 248, 249, 251, 259, 260 y 261 a la D iv i s ión  de 
Estudios Profesionales. Línea directa (353) 5332348 
 

 
 
 
 

Atentamente: 
Justicia Social en la Tecnificación Industrial 

 
 
 
 
 
 
Lic. Martha Elizabeth González Zepeda      Dr. Edgar Vinicio Arteaga Villalpando 
Jefa del Departamento de División de       Subdirector Administrativo. 
Estudios Profesionales.     
 



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: 20180515) 

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. 


