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Las Subdirecciones Académica y de Servicios Administrativos del Tecnológico Nacional de México 
campus Tlajomulco, informan a los estudiantes de 2do semestre en adelante sobre el proceso de 
reinscripción para el semestre Agosto-Diciembre 2022. 
 
Del MIÉRCOLES 6 DE JULIO al LUNES 8 DE AGOSTO DEL 2022, deberás ingresar al sistema 
MindBox en la liga https://ittlajomulco.mindbox.app/login/alumno en donde podrás generar tu referencia 
bancaria la cual es indispensable para realizar el pago de tu reinscripción. 
 

 
Recuerda que para el acceso al Sistema MindBox es necesario que cuentes con tu número de control 
y tu contraseña, en caso de tener problemas con tu acceso, ponte en contacto con tu coordinador o 
coordinadora de carrera. Se anexa directorio al final de la convocatoria. 
 

 
  

REINSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR 
AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

http://www.tecnm.mx/
https://ittlajomulco.mindbox.app/login/alumno
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Generación del pago referenciado: 
 

1. En el menú selecciona “Datos de Reinscripción” 
2. En seguida, se generará tu ficha con la referencia para pago, LA FECHA LÍMITE PARA 

REALIZAR EL PAGO ES EL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2022. 
 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

- Quienes hayan estado en Estatus de Baja Temporal en los semestres anteriores y se reincorporen 
a la Institución en este periodo, deberán ponerse en contacto con el Departamento de Servicios 
Escolares vía correo electrónico a la cuenta se_tlajomulco@tecnm.mx a partir de la publicación de este 
procedimiento y hasta el día 1° de agosto del 2022.  
 

- La referencia bancaria es única e intransferible. Se te recomienda que en la referencia bancaria 
revises que los primeros 8 dígitos correspondan a tu número de control.

http://www.tecnm.mx/
mailto:se_tlajomulco@tecnm.mx
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REALIZA EL PAGO del 6 de julio al 8 de agosto del 2022, podrás realizar el pago de reinscripción 
de las siguientes dos formas: 
 

1. Pago directo en ventanilla bancaria: Acude a cualquier sucursal del Banco HSBC y 
proporciona al cajero los siguientes datos:  
 
 Tu referencia de pago del Mindbox (único e intransferible)  
 Número de servicio: 838 
 Concepto: Reinscripción  
 Montos a pagar:  

 Escolarizado $2,400.00   
 Semiescolarizado $2,700.00  
 Módulo Sayula $4,700.00 

 A nombre del: TNM/Instituto Tecnológico de Tlajomulco 
 

2. Transferencia bancaria: Sigue las siguientes indicaciones de pago: 
 
Desde el portal del Banco donde tengas tu cuenta de cheques deberás seguir los siguientes pasos: 
 
Alta de cuenta CLABE RAP 
 

1. Ingresa en tu Banca Electrónica al módulo de Pago Interbancario (SPEI) o Transferencia a otras 
cuentas. 

2. Por única vez, deberás dar de Alta la siguiente CLABE interbancaria: 
3. Si ya tienes dada de alta la CLABE del TNM/Instituto Tecnológico de Tlajomulco deberás 

actualizarla a la siguiente cuenta CLABE. 
 

Cuenta 
CLABE RAP 0 2 1 3 2 0 0 0 3 7 4 0 1 3 4 2 6 4 

 

PROCESO PARA PAGO DE REINSCRIPCIÓN 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

http://www.tecnm.mx/
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Nota: En forma adicional deberás llenar los campos solicitados como: Nombre del Beneficiario, Monto 
Máximo, Correo electrónico, así como seguir las validaciones de seguridad correspondientes por tu 
Banco tales como el Uso de Dispositivo OTP o Token. 
 

4. Una vez dada de alta la CLABE o actualizada, y de acuerdo con los tiempos establecidos por 
cada Banco, podrás realizar el envío del pago. 

 
Pago Interbancario RAP 
 

1. Una vez confirmada el alta de la cuenta CLABE, deberás Ingresar al módulo de Pago 
Interbancario (SPEI) o Transferencias a otras cuentas, selecciona la cuenta de retiro y la cuenta 
de abono (CLABE) previamente dada de Alta. 

 
2. Adicional encontrarás 1 campo donde deberás indicar la siguiente información antes de 

completar su pago: 
 

a) Concepto de Pago: ANOTA EL NÚMERO DE REFERENCIA QUE TE PROPORCIONO EL SISTEMA 
MINDBOX, EL CUAL ESTA COMPUESTO POR TU NÚMERO DE CONTROL MÁS OTROS 
NÚMEROS IDENTIFICADOS POR EL BANCO. 

 
                                       

 
 

3. Indicar el monto de pago. 
 
4. Posteriormente tendrás que autorizar la transferencia de acuerdo con las validaciones de tu 

Banco. 
 

Nota: Una vez realizado el envío imprime o guarda el comprobante de pago emitido por el Banco 
que contiene la clave de rastreo para cualquier aclaración. 
 

5. La Banca Electrónica de tu Banco te indicará el estatus del envío del pago que puede ser 
aceptado o rechazado, así como la clave de rastreo correspondiente. 

 
6. Si deseas validar en forma adicional que el movimiento fue exitoso, lo puedes hacer ingresando 

a la página del Banco de México https://www.banxico.org.mx/cep/ con la clave de rastreo 
indicada al momento del pago.  

 

NÚMERO DE REFERENCIA PROPORCIONADO POR MINDBOX, 
ESTA COMPUESTA CON TU NÚMERO DE CONTROL. 

http://www.tecnm.mx/
https://www.banxico.org.mx/cep/
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En caso de dudas para realizar la transferencia interbancaria, ponte en contacto con el Departamento 
de Recursos Financieros vía correo electrónico a la cuenta recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx. 
  
Notas importantes: 
 
1) Tu pago se verá reflejado en Mindbox, dos días hábiles posteriores a su realización. Los 

pagos realizados el viernes o sábado, se verán reflejados el martes siguiente.  
 

2) SI NO REQUIERES FACTURA NO ENVIAR RECIBO NI CORREO. 
 

3) SI REQUIERES FACTURA FISCAL DIGITAL DE TU PAGO: Solicítala vía correo electrónico EL 
MISMO DÍA QUE PAGASTE a la cuenta recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx con los siguientes 
datos: 
 
Asunto del correo: Solicitud de Factura y Número de Control 
 
En el mensaje proporcionar la siguiente información:  
 RFC al que se va a facturar.  
 Razón social 
 Domicilio fiscal completo incluido el C.P. 
 Uso de CFDI. 
Adjuntar al correo: Foto clara y legible del comprobante de pago (recibo o transferencia) y 
Constancia de Situación Fiscal actualizada.  

 
La factura se te hará llegar dentro del mes de emisión, respondiendo el correo que enviaste. 
 
4) Una vez emitido el recibo oficial, NO se podrá cambiar por factura. 

 
5) Si tienes dudas o problemas con tu pago comunícate al Departamento de Recursos Financieros 

vía correo electrónico a las cuentas recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx o 
rf_tlajomulco@tecnm.mx, y a partir del 1° de agosto, lo puedes hacer vía telefónica a los números 
3329-021130 hasta el 47 extensión 1021.  

 
Cualquier pago realizado en el Banco, fuera de las fechas establecidas en el presente documento 
será responsabilidad solo del interesado. 
 
 

http://www.tecnm.mx/
mailto:recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:rf_tlajomulco@tecnm.mx
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Después de haber realizado el pago de reinscripción, deberás verificar que no tengas algún adeudo 
pendiente de: pago, entrega de libros, evaluación docente o documentación personal faltante en 
expediente escolar; en cualquiera de estos casos, deberás ponerte en contacto con el área 
correspondiente a fin de solventar dicho adeudo (Recursos Financieros, Centro de Información, 
Desarrollo Académico, Servicios Escolares, etc.), de lo contrario el sistema MindBox no te permitirá 
realizar la carga académica. Se anexa directorio al final de la convocatoria. 
 
Para estudiantes de nivel Licenciatura la selección de materias se hará a través del sistema 
MindBox.  A partir del 11 de Julio podrás consultar la fecha y horario en el que te corresponde 
realizar tu carga académica. 
 
Nota: La programación se lleva a cabo considerando tu promedio y que hayas realizado la evaluación 
docente. 
 

Carrera                                 Fecha de Selección de Materias 
Ingeniería en Agronomía 
(Modalidad Mixta y Escolarizada) Del 12 al 16 de Agosto del 2022 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable Del 16 al 17 de Agosto del 2022 

Ingeniería Ambiental Del 16 al 17 de Agosto del 2022 

Ingeniería en Industrias Alimentarias  Del 16 al 17 de Agosto del 2022 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(Modalidad Escolarizada y Mixta) Del 18 al 19 de Agosto del 2022 

PROCEDIMIENTO DE CARGA ACADÉMICA (HORARIO) DEL 
CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

http://www.tecnm.mx/
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En la sección de Reinscripción, podrás consultar la fecha y el horario que te fue asignado para llevar 
a cabo tu carga académica (cada alumno tiene un horario diferente), es importante mencionar que solo 
tendrás 2 horas para que realices la selección de materias en la fecha y hora programada, este proceso 
lo puedes hacer desde tu casa, oficina, café internet, etc. 
 
 

 
 
 
PROCESO PARA SELECCIONAR MATERIAS 
 
Selecciona en el menú de “Grupos disponibles” el semestre que cursaras para ver las materias 
ofertadas. 
 

 

http://www.tecnm.mx/
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Una vez seleccionado el semestre se mostrará el listado de materias ofertadas. Da clic en COMENZAR 
SELECCIÓN. 
 
 

 
 
Selecciona el grupo donde deseas tomar la materia. 
 

 
 
Selecciona de igual forma todas las materias a cursar en el semestre. Puedes eliminar asignaturas 
con el botón de ELIMINAR antes de registrar tu horario. 

 

http://www.tecnm.mx/
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Cuando termines de seleccionar las materias a cursar en el semestre, da clic en Registrar Horario.  
IMPORTANTE: SI NO LE DAS CLIC EN REGISTRAR HORARIO, NO ESTARÁS INSCRITO EN LAS 
ASIGNATURAS SELECCIONADAS. 
 
 

 
 
Una vez registrado el horario se activará el menú Documentos y el submenú Carga Académica. 
 
Esta es una vista general del horario de reinscripción. 
 

 
Con esto concluyes la primera parte del proceso de reinscripción, que es el pre-horario en línea, con el 
cual quedas inscrito en las clases seleccionadas, DEBES verificar que te encuentras en las listas 
oficiales de los docentes. 
 

  

http://www.tecnm.mx/
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La segunda parte del proceso de reinscripción es  imprimir, firmar y entregar físicamente a tu 
coordinador de carrera la Carga Académica; DEBES guardar la copia de tu carga académica que te 
sello de recibido tu coordinador para cualquier aclaración, este es el documento oficial que comprueba 
y oficializa tu reinscripción en el semestre en turno, de no obtenerla corres el riesgo de que no se hagan 
válidas las materias. 
 
NOTAS: 
 
- El periodo de altas y bajas será del 23 de Agosto al 6 de septiembre del 2022. 

- Cuidando las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud y atendiendo las indicaciones de la 
Secretaría de Educación Pública, el inicio de clases en ambas modalidades (Escolarizada y Mixta) será 
de forma PRESENCIAL. Iniciando clases la modalidad mixta el 20 de Agosto y modalidad 
escolarizada el 22 de Agosto del 2022.  
 
- La modalidad mixta seguirá en rondas de nueve sábados cada una, los horarios se publicarán en la 
página institucional; la carga académica de ambas rondas se hace desde un inicio.  
 
- Permanece pendiente de la página institucional http://www.tlajomulco.tecnm.mx y de nuestras redes 
sociales para avisos e información relevante.  
 
- Durante tu estancia en la Institución deberás cumplir en todo momento con las recomendaciones de 
los organismos de salud pública del estado de Jalisco para evitar la propagación del nuevo coronavirus 
COVID-19.  
 
Si tienes problemas con tu carga académica comunícate a la División de Estudios Profesionales vía 
correo electrónico a la cuenta dep_tlajomulco@tecnm.mx, y a partir del 1° de agosto vía telefónica a 
los números 3329-021130 hasta el 47 extensión 1024 o de forma presencial en las instalaciones del 
ITTJ en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., o con tu coordinador de carrera. Se anexa 
directorio al final de la convocatoria. 
 
 
 

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y MIXTA 

http://www.tecnm.mx/
http://www.tlajomulco.tecnm.mx/
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx,
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Directorio de Coordinadores de Carrera 
 

Carrera Fecha y horario de 
Atención Coordinador(a) Link de Sala Virtual y 

Correo Institucional 

Ingeniería en Agronomía 
Modalidad Escolarizada 

15 a 19 de Agosto  
9:00 a 15:00 horas Elia Guzmán Parra 

Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/urt-tevd-
qyf?authuser=0 
elia.gp@tlajomulco.tecnm.mx 
dep_tlajomulco@tecnm.mx 
Asunto: 
Coordinación Agronomía Escolarizado 

Ingeniería en Agronomía 
Modalidad Mixta 

16 a 20 de Agosto 
9:00 a 15:00 horas Irma Rodríguez Zanabria 

Enlace a la videollamada:  
https://meet.google.com/mfq-fjcw-
arf?authuser=0 
irma.rz@tlajomulco.tecnm.mx 
dep_tlajomulco@tecnm.mx 
Asunto: 
Coordinación Agronomía Mixto 

Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable 

16 a 19 de Agosto 
9:00 a 15:00 horas Miguel Hernández Flores 

Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/sgy-ycwr-
txs?authuser=0 
miguel.hf@tlajomulco.tecnm.mx 
dep_tlajomulco@tecnm.mx 
Asunto: 
Coordinación Innovación Agrícola 
Sustentable 

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias e Ingeniería 

Ambiental 

16 a 19 de Agosto 
9:00 a 15:00 horas Alejandro Larios Serrano 

Enlace a la videollamada:  
https://meet.google.com/uas-kwqv-
ckt?authuser=0 
jesus.ls@tlajomulco.tecnm.mx 
dep_tlajomulco@tecnm.mx 
Asunto:  
Coordinación Industrias Alimentarias 

http://www.tecnm.mx/
https://meet.google.com/urt-tevd-qyf?authuser=0
https://meet.google.com/urt-tevd-qyf?authuser=0
mailto:mm@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
https://meet.google.com/mfq-fjcw-arf?authuser=0
https://meet.google.com/mfq-fjcw-arf?authuser=0
mailto:rz@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
https://meet.google.com/sgy-ycwr-txs?authuser=0
https://meet.google.com/sgy-ycwr-txs?authuser=0
mailto:br@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
https://meet.google.com/uas-kwqv-ckt?authuser=0
https://meet.google.com/uas-kwqv-ckt?authuser=0
mailto:ls@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
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Carrera 
Fecha y horario de 

Atención Coordinador(a) Link de Sala Virtual y 
Correo Institucional 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

(Escolarizado y Mixto) 

18 a 20 de Agosto 
9:00 a 15:00 horas 

Carlos Martínez 
Hernández 

Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/ebn-towo-
ydj?authuser=0 
 
carlos.mh@tlajomulco.tecnm.mx 
dep_tlajomulco@tecnm.mx 
 
Asunto: 
Coordinación Sistemas Computacionales 

 
Directorio de Áreas de Servicio 
 

Carrera Fecha y horario de 
Atención Jefe(a) del Área Correo Institucional 

Departamento de 
Servicios Escolares 

Lunes a Viernes 
9:00 a 15:00 horas Luz Elena Alfaro Orozco se_tlajomulco@tecnm.mx 

Departamento de 
Desarrollo Académico 

Lunes a Viernes 
9:00 a 15:00 horas Ivonne González Leal dda_tlajomulco@tecnm.mx 

Departamento de 
Recursos Financieros 

Lunes a Viernes 
9:00 a 15:00 horas 

Elizabeth Rocío Zavala 
Cervantes rf_tlajomulco@tecnm.mx 

Centro de Información Lunes a Viernes 
9:00 a 15:00 horas 

Christian Guillermo 
Murguía Vadillo ci_tlajomulco@tecnm.mx 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

http://www.tecnm.mx/
https://meet.google.com/ebn-towo-ydj?authuser=0
https://meet.google.com/ebn-towo-ydj?authuser=0
mailto:mh@tlajomulco.tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dep_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:se_tlajomulco@tecnm.mx
mailto:dda_tlajomulco@tecnm.mx

