“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

REINSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR
FEBRERO-JULIO 2021

Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 6 de Enero del 2021

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 del semestre Febrero-Julio 2021:
A partir del LUNES 18 DE ENERO y hasta el VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2021,
deberás entrar al sistema MINDBOX para generar su ficha bancaria en la que se incluye el número
de referencia bancaria para realizar el pago de tu reinscripción en el banco HSBC en la CUENTA
4057495996, CLABE INTERBANCARIA 021320040474959966 (el depósito se verá reflejado 48
horas después de haber realizado el pago, por lo que debes considerarlo para la fecha de tu
reinscripción). En caso de cualquier duda en la generación de la referencia, ponerse en contacto
con el coordinador o coordinadora de carrera (consultar nombre y correo en cuadro anexo en la
sección de Notas).

-

La liga para ingresar al sistema MINDBOX es la siguiente:
https://ittlajomulco.mindbox.app/login/alumno

Para ingresar necesitas tu número de control y tu contraseña, si no cuentas con ella, contacta a tu
coordinador o coordinadora.
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-

-

En la sección de Datos de reinscripción generas tu pago referenciado

Se generará tu ficha con la referencia para pago.
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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 desde la publicación de este procedimiento hasta el
día 15 de enero del 2021 para poder ser integrados en el proceso de reinscripción, mediante
el correo se_tlajomulco@tecnm.mx

-

La referencia bancaria es única e intransferible. En la referencia bancaria revisa que los
primeros 8 dígitos correspondan a tu número de control.

 PROCESO CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:
1.- Enviar el comprobante de pago escaneado legible, a la dirección de correo electrónica
recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx

anotando los siguientes datos al frente y en la parte

superior de tu comprobante: número de control, nombre completo, carrera y modalidad.

2.- Si requieres factura, adicional a tu comprobante de pago, deberás enviar tus datos fiscales.

3.- Una vez emitido el recibo, NO se generará factura.

Cualquier pago realizado en el Banco, fuera de las fechas establecidas en el presente
documento será responsabilidad solo del interesado.
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PROCEDIMIENTO DE CARGA ACADÉMICA (HORARIO) DEL
CICLO ESCOLAR FEBRERO-JULIO 2021
Después de haber realizado el pago de reinscripción, deberá verificar que no se tenga algún
adeudo pendiente: entrega de libro, evaluación docente, documentación personal faltante en
expediente escolar; en caso de contar con alguno deberá contactar mediante correo electrónico
al área correspondiente con el fin de solventarlo (Recursos Financieros, Centro de Información,
Desarrollo Académico, Servicios Escolares, etc.), ya que de lo contrario no permitirá realizar la
carga académica. Se anexa directorio al final de la convocatoria.
Para estudiantes de nivel Licenciatura la selección de materias se hará en fecha programada
por internet en el sistema MINDBOX con un orden de inscripción de acuerdo a promedio y con
que hayan realizado la evaluación docente:
CARRERA

FECHA DE SELECCIÓN DE MATERIAS

Ingeniería Ambiental

17 de Febrero del 2021

Ingeniería en Industrias Alimentarias

17 de Febrero del 2021

Ingeniería

en

Innovación

Agrícola 18 de Febrero del 2021

Sustentable
Ingeniería en Sistemas Computacionales 19 de Febrero del 2021
Modalidad Escolarizada
Ingeniería en Sistemas Computacionales 19 de Febrero del 2021
Modalidad Mixta
Ingeniería

en

Agronomía

Modalidad 20 al 24 de Febrero del 2021

Escolarizada
Ingeniería en Agronomía Modalidad Mixta

20 al 24 de Febrero del 2021
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En la sección de Reinscripción, podrás ver la fecha en que te corresponde agendar tus materias
de acuerdo a la fecha de reinscripción, tendrás un tiempo máximo de 2 horas para que selecciones
las materias desde tu casa en la fecha y horario correspondiente (cada alumno tiene un horario
particular).

Cuando sea la fecha y hora de selección de materias, se selecciona el menú el cual muestra el
número de semestre a checar las materias ofertadas.
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Listado de materias ofertadas en el semestre en curso

Se le da en COMENZAR SELECCIÓN
Se selecciona el grupo donde desea tomar la materia
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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.
Cuando termines, dale click en registrar horario. IMPORTANTE: SI NO LE DAS REGISTRAR,
NO ESTARÁS INSCRITO EN LAS ASIGNATURAS SELECCIONADAS.

Vista general del horario de reinscripción. Para realizar la impresión del horario se activa el menú
documentos y el submenú carga académica.
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Con esto concluye la primera parte de la reinscripción, que es el pre-horario en línea, con lo cual
quedas inscrito en las clases seleccionadas y debidamente registradas, DEBERÁS verificar
igualmente que se encuentre en la lista oficial de los docentes.
Concluida la selección de las materias y como segunda parte a cumplir y finalizar el proceso de
reinscripción oficial, deberá enviar la carga horaria firmada al correo de su coordinador,
permanecer pendiente de la página institucional sobre fechas en las que podemos
reincorporarnos a las actividades académicas presenciales. No olvides guardar tu copia de la
carga académica durante toda tu permanencia en la Institución para futuras aclaraciones, ya que
tu carga académica debidamente requisitada, 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 1 al 16 de marzo del 2021.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y MIXTA:

- 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 a distancia o virtual, utilizando distintos recursos como videoconferencias y plataforma
educativa MOODLE, con el fin de alcanzar las competencias profesionales. Iniciando clases la
modalidad escolarizada el 1 de marzo y modalidad Mixta el 27 de febrero del 2021.

- Alumnos como docentes deberán apegarse al horario de clases programadas para cumplir con
las horas reglamentarias y así llevar con éxito este reto que implica la nueva normalidad.
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- Se publicará un directorio con la información de contacto de cada uno de los docentes para que
exista comunicación desde el primer día de clases, en caso de tener alguna problemática infórmalo
a tu coordinador de carrera.

- La modalidad mixta seguirá en rondas de nueve sábados cada una, los horarios se publicarán en
la página institucional, la carga académica se hace de ambas rondas desde un inicio.

- Permanece pendiente de la página institucional https://www.ittlajomulco.edu.mx/ y de nuestras
redes sociales para avisos e información relevante.

- En caso de que asista a la institución por situaciones que demanden su presencia, deberá
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.
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DIRECTORIO
PROGRAMA
Ingeniería en Agronomía
Modalidad Escolarizada

COORDINADOR
Cynthia Carmina Márquez Márquez

CORREO ELECTRONICO
cynthia.mm@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto:
Coordinación
Agronomía
Escolarizado

Ingeniería en Agronomía
Modalidad Mixta

Irma Rodríguez Zanabria

Ingeniería en Innovación
Agrícola Sustentable

Fabiola Bejarano Rebolledo

irma.rz@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto: Coordinación Agronomía Mixto
fabiola.br@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto: Coordinación Innovación Agrícola
Sustentable

Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales (Modalidad
mixta y escolarizada)

Carlos Martínez Hernández

carlos.mh@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto:
Coordinación
Sistemas
Computacionales

Ingeniería Ambiental

Jesús Alejandro Larios Serrano

jesus.ls@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto: Coordinación Ambiental

Ingeniería
en
Alimentarias

Jesús Alejandro Larios Serrano

Industrias

Departamento de servicios
escolares
Departamento de Recursos
Financieros

Luz Elena Alfaro Orozco

jesus.ls@tlajomulco.tecnm.mx
dep_tlajomulco@tecnm.mx
asunto:
Coordinación
Industrias
Alimentarias
se_tlajomulco@tecnm.mx

Elizabeth Rocío Zavala Cervantes

recibosoficiales@tlajomulco.tecnm.mx

Centro de Información

Diana Cuevas García

ci_tlajomulco@tecnm.mx

Departamento de Desarrollo
Académico

Gloria Susana Navarro Cardona

dda_tlajomulco@tecnm.mx

ATENTAMENTE

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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