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PROCESO DE INSCRIPCIÓN A INGLÉS 
Septiembre – Noviembre (otoño) 2022 

 

 
Los cursos (niveles) de inglés que ofrece la Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) se ofertan 
en cuatro periodos en un año. En el periodo de septiembre – noviembre se ofrecerá en línea y de 
manera regular, cubriendo una hora diaria de lunes a viernes o en curso sabatino o dominical 
(niveles 8 a 10) de cinco horas por día. El costo por cada nivel es de $970.00.  
 
Para más información visita nuestro sitio web: de 
http://www.minatitlan.tecnm.mx/portal/?page_id=5612 

 
1. De inmediato. Para los aspirantes sin registro previo en MindBox de la CLE se requiere: 

 
a) En el caso especial de estudiantes, egresados o empleados del Instituto que pausaron 

su estudio del idioma inglés antes del mes de mayo de 2022, esto es que no se hayan 
reinscrito en cursos la CLE durante el periodo mayo-junio 2022, para que se les registre 
como aspirantes a los cursos de inglés para este próximo periodo deberán solicitar a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras, su alta en MindBox a partir de ahora y a más 
tardar el 7 de septiembre. Se les solicita entrar al siguiente enlace para su registro y 
seguir las indicaciones respectivas:  
https://forms.office.com/r/U7fE6x0JmL 
Importante: En caso de haber detenido su estudio del idioma inglés en la CLE antes 
de marzo de 2020 el aprendiente deberá realizar un Examen de Ubicación para poder 
integrarse a su nivel correspondiente. 

 
b) En cambio, para estudiantes de nuevo ingreso al Instituto, así como egresados o 

empleados que van a inscribirse a su primer nivel, para que se les registre como 
aspirantes a los cursos de inglés para este próximo periodo deberán solicitar a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras, su alta en MindBox haciéndolo a partir de la 
publicación de esta convocatoria y tendrán de plazo máximo hasta el 8 de septiembre. 
Se les solicita entrar al siguiente enlace y seguir las instrucciones respectivas: 
https://forms.office.com/r/qZ0hud6Gir 
 

http://www.minatitlan.tecnm.mx/portal/?page_id=5612
https://forms.office.com/r/U7fE6x0JmL
https://forms.office.com/r/qZ0hud6Gir
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c) Para aprendientes con registro actualizado en MindBox (quienes cursaron el ciclo de 
mayo-junio 2022): pasar al punto siguiente. No se llena formulario. 
Nota importante: Si eres un aprendiente egresado, por favor envía tu información 
de contacto a cle_inscripciones@minatitlan.tecn.mx para que tu facilitador se 
contacte contigo. 
 

2) Los días del 2 al 9 de septiembre serán para la inscripción en línea en el sistema 
MINDBOX. El orden de inscripción será de acuerdo con el promedio obtenido en el periodo 
que acaba de concluir. No podrás tener acceso a cargar grupo si no corresponde a tu hora y 
día programada en su sesión de MINDBOX. 
 

a) Ingresa al MINDBOX de CLE en la fecha programada de inscripción: 
https://cleminatitlan.mindbox.app/login/alumno posteriormente ve al menú siguiendo 
esta selección: 
 

I. Reinscripciones. 
II. Selección de materias.  

 
III. De manera inmediata aparecerá tu retícula de niveles de inglés donde puedes 
seleccionar la materia siguiente a cursar en el periodo septiembre – noviembre 
2022 dando clic al botón de seleccionar en la materia de acuerdo con el curso-
nivel que te corresponda, el sistema te enviará un mensaje que tu materia fue 
registrada en el grupo que seleccionaste. Puedes consultar la equivalencia del 
nombre de los cursos de acuerdo con los niveles registrados como materias del 
programa de inglés, en la tabla incluida al final de este documento. 

IV. Al finalizar oprime el recuadro que dice REGISTRAR HORARIO y el sistema te 
enviará en mensaje que tu proceso de inscripción/reinscripción ha concluido. El 
esquema de horarios disponibles por niveles para cursos de otoño lo podrás 
consultar a partir del 2 de septiembre en MindBox de la CLE. 

 
NOTA: Necesitas estar inscrito en la plataforma MindBox para poder realizar tu 
pago de inscripción. No habrá devoluciones de pagos a aprendientes no inscritos. 
 
 

Nota: La activación en el sistema Mindbox se verá reflejada en un tiempo 
estimado mínimo de 24 horas después de haber rellenado el formulario. 

mailto:cle_inscripciones@minatitlan.tecn.mx
https://cleminatitlan.mindbox.app/login/alumno
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

➢ Asegúrate de cargar bien tu materia (nivel) y verifica tu horario, ya que NO SE PERMITIRÁN 
CAMBIOS DE GRUPO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA POSTERIOR A ESTE REGISTRO. NO SE 
DEBERÁ ELEGIR UN HORARIO DE NIVEL DE INGLÉS QUE CAUSE CRUCE CON ALGUNA DE 
TUS OTRAS MATERIAS. 

➢ Recuerda que para tu inscripción a partir de tu día y hora de acceso solamente tienes 2 
horas para realizar el proceso y los ajustes necesarios al mismo.  

➢ Cupo: El cupo mínimo para abrir el grupo de un nivel, es de 15 aprendientes. En caso de no 
reunir este mínimo necesario, la Coordinación de Lenguas Extranjeras determinará lo 
procedente y pondrá a consideración de los interesados las acciones a realizar. 

 
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA TU INSCRIPCIÓN 

 
1.-Ser estudiante vigente, egresado o empleado del Instituto Tecnológico de Minatitlán. 
2.-Contar con tu NIP personal de acceso al sistema MINDBOX. 
4.-No tener adeudos, o de lo contrario estarás bloqueado y no podrás cargar tu materia. 
 
SI el sistema te envía alguno de estos mensajes:  
 
❖ Tu NIP no está actualizado. Enviar un correo electrónico desde tu correo institucional a 

la dirección especial de inscripciones de la Coordinación de Lenguas Extranjeras: 
cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx anotando el motivo aquí señalado en ASUNTO. 

❖ Estatus inactivo / Egresado/ Baja por número de semestres. Enviar correo a la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras a: 

❖ cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx  de 10 de la mañana a 2 de la tarde, anotando el 
motivo aquí señalado en ASUNTO. 

❖ Se terminó el tiempo de selección de materia y no concluiste el proceso. Envía correo a 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras a: cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx para 
solicitar una reprogramación, anotando el motivo aquí señalado en ASUNTO. No se 
podrá efectuar de manera posterior a las fechas indicadas para la inscripción. 

❖ El grupo en el horario que quiero está cerrado. Deberás esperar a que se complete el 
cupo en otros horarios del mismo nivel (para una posible apertura de espacio) o escoger 
otro horario. 
 

Casos especiales:  
 
❖ En caso de que la plataforma MindBox de la CLE no le permita al aprendiente registrar 

su horario y el motivo que le señala es que no cumple con la carga mínima de créditos, 
se requerirá que escriba un correo a: cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx 

mailto:cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx
mailto:cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx
mailto:cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx
mailto:cle_inscripciones@minatitlan.tecnm.mx
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b) Pago de inscripción. Los aprendientes inscritos recibirán un correo de confirmación 
de apertura de grupo y a partir del 12 de septiembre tendrán dos formas de hacer su 
pago: 

 
a) Consultar en MindBox tu número de referencia bancaria para realizar tu pago en 

cualquier sucursal Santander ya sea en ventanilla o a través de sus practicajas. 
 

b) Puedes pagar por transferencia bancaria desde tu aplicación de banca móvil (app) o 
bancanet de la forma siguiente: 
A la Cuenta del Instituto Tecnológico de Minatitlán. 
Banco Santander, cuenta número 65505766877 o CLABE 014877655057668771. 
IMPORTANTE PARA ESTA FORMA DE PAGO:  
 
Recuerda que es indispensable anotar en el apartado de Concepto o Referencia 
dentro de tu sesión para pago de tu banca lo siguiente: tu número de control 
seguido de tu semestre (si el semestre es de un digito, escribe antes un CERO) para 
asegurar el que sea pago referenciado, o de lo contrario no podrás inscribirte en 
línea. Si eres egresado o empleado, después de anotar tu número de control agregarás 
dos ceros. 
 
(no. De control [+] cero y número de tu semestre) 
 
Ejemplo:  
1234567801, C1234567801, I1234567801 (Primer semestre) 
1723060709 (Noveno semestre) 
1523123410 (Décimo semestre) 
1234567800 (Egresado o empleado) 

 
Si realizas tu inscripción o reinscripción por cualquiera de estas dos formas de pago no 
es necesario enviar tu copia del váucher de pago al correo de Recursos Financieros 
para liberación (validación), recuerda que tu pago se reflejará en el MindBox de CLE en 
48 horas hábiles (no se consideran días hábiles sábado, domingo y días festivos). 
 
Se recomienda realizar su pago lo más pronto posible para confirmar tu lugar. La 
fecha límite para tener tu pago reflejado en el sistema es el 30 de septiembre, de 
lo contrario se te dará de baja del grupo. 
*NO APLICAN REEMBOLSOS. 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

 
 Inscripciones/reinscripciones: Del 2 al 9 de septiembre (verificar tu día y hora programados 

en MindBox de la CLE) 
 Pago de inscripción: 12 al 30 de septiembre (como fecha límite). 
 Inicio de clases: 12 de septiembre, 17 de septiembre (sabatino), 18 de septiembre 

(dominical). 
 Fin de clases: 14 de noviembre, 12 de noviembre (sabatino), 13 de noviembre (dominical). 
 
Tabla con la equivalencia del nombre de los cursos de acuerdo con los niveles registrados como 
materias del programa de inglés: 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 


