
VENTA DE FICHAS

INGENIERÍA EN 
AGRONOMÍA

➢ Escolarizado
➢ Mixto Módulo Tlajomulco

1. Registro del 30 de septiembre 
al 26 de noviembre 

1. Ingresa a: 

https:ittlajomulco.mindbox.app/login/alumno

2. Selecciona la opción Aspirantes, luego haz clic 

en Solicitud de Ficha, ingresa tu CURP 

correctamente y completa el formulario. (LLENAR 

CON MAYÚSCULAS),

3. Una vez concluido el llenado imprime tu 

referencia de pago.

2. Realizar pago en el Banco HSBC

1. Monto a pagar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)

2. Pago en ventanilla del banco con tu referencia impresa.

3. Transferencia interbancaria:

a) Da de alta la CLABE 021320003740134264, a nombre del Instituto 

Tecnológico de Tlajomulco.

b) Ingresa el importe a transferir.

c) En el concepto del pago colocar el NÚMERO DE REFERENCIA QUE TE 

OTORGÓ MINDBOX.

d)Envía tu comprobante de transferencia al correo 

recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx

4. Pago en ventanilla del Depto. de Rec. Financieros en horario de lunes a 

sábado de 9:00 a 14:00 hrs., presentando tu referencia impresa.

5. Si requieres factura revisa el proceso en la última hoja.

3. Registro en CENEVAL

48 horas posteriores a la realización de tu

pago recibirás correo electrónico con las

instrucciones para registrarte en el

sistema CENEVAL. (Si transcurrido este

periodo no has recibido correo

comunícate al Departamento de

Desarrollo Académico).

4. Guía de Estudios

Una vez que concluyas el registro en

CENEVAL se te proporcionará la dirección

electrónica para descargar la guía de

estudios.

mailto:recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx


5. Presentar Examen

El viernes 2 de diciembre del 2022, de

forma presencial en las instalaciones del

Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las

8:00 hrs., indispensable presentar:

✓ Identificación con fotografía

✓ Pase de ingreso impreso generado

por el sistema CENEVAL 6. Consulta la Lista de Aceptados

A partir del 5 de enero del 2023,

consulta en la página oficial del

Instituto Tecnológico de Tlajomulco

http://www.tlajomulco.tecnm.mx, la

lista de aceptados.

7. ¡ Fuiste Seleccionado !

Deberás asistir al curso de inducción que es

obligatorio el:

✓ 7 de enero de 2023

Ing. en Agronomía Mixta Módulo Tlajomulco

✓ 9 de enero de 2023

Ing. en Agronomía Escolarizado

Departamento de Desarrollo Académico

❖ Extensión 1004

❖ Correo electrónico

dda_tlajomulco@tecnm.mx

Para cualquier duda o aclaración

comunicarse en horario de 9:00 a 16:00

hrs. de lunes a sábado a los:

Teléfonos: 3329-021130 al 47.

Departamento de Recursos Financieros

❖ Extensión 1017

❖ Correo electrónico

recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx

http://www.tlajomulco.tecnm.mx/


Proceso para Factura Fiscal

1

Enviar vía correo electrónico a la cuenta
recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx el comprobante de
pago escaneado de forma legible EL MISMO DÍA QUE
REALIZAS LA TRANSFERENCIA O PAGO.

2

Agregar en el correo los siguientes datos:
✓ RFC al que se va a facturar

✓ Razón social

✓ Domicilio fiscal completo incluido el C.P.

✓ Uso de CFDI

3
La factura se te hará llegar a la misma dirección de correo 
electrónico de procedencia.

NOTAS IMPORTANTES:

1. Una vez generado el recibo oficial 
no se podrá cambiar por factura.

2. Solo se emitirán facturas dentro 
del mes en el que se realizó el 
depósito o transferencia.

mailto:recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx

