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PROCESO DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO 
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN:  

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2023 
  

FECHAS Y DIRECTRICES 
 

Actividad Fecha Instrucción 

Obtención 
de la ficha en 

línea 

15 de 
febrero 
al 02 de 

junio 

• Debes ingresar al sistema a la plataforma MindBox en la 
siguiente liga: 
https://itminatitlan.mindbox.app/login/aspirante, dar 
clic en  ASPIRANTE 

• Captura todos los datos que te solicite el sistema: 
a. Sin dejar campos vacíos 
b. Sin dejar espacios en blanco (para efectos de números 

telefónicos, CURP, RFC). 
• Es IMPORTANTE llenar todos los campos. Si no tienes alguna 

discapacidad o hablas alguna lengua indígena escribe 
"NINGUNA" en el campo requerido. 

• Es necesario que los datos capturados en el sistema sean 
verídicos  y correctos de la persona interesada (aspirante). 

• Es importante verificar que el correo electrónico que 
proporcionarás en la Plataforma MindBox sea el correcto, 
debido a que será el  principal medio de comunicación para el 
proceso y la fotografía que  se te pide en el registro debe ser de 
rostro (tamaño infantil, puede ser a color o blanco y negro, NO 
SELFIE), no se  tomarán en cuenta otro tipo de fotografías. 

• Al terminar el registro, aparecerán los siguientes datos: 
"Número de  Solicitud y NIP", se recomienda sacar foto o 
captura de pantalla, ya  que será importante para futuras 
consultas. 

• Ingresar a la plataforma MindBox con tu número de solicitud 
y NIP donde se mostrará la referencia  bancaria  para realizar el  
pago de la ficha.   

Cuota  15 de 
febrero 

• La cuota de la ficha es de $600.00 (SEIS CIENTOS PESOS). 
• Después de  haber obtenido el registro de tu ficha tendrás 5 

días hábiles para realizar el pago de tu cuota. 
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al 02 de 
junio 

• Al tratarse de un pago mediante NÚMERO DE REFERENCIA 
BANCARIA, el depósito se reflejará de manera automática en el 
sistema 48 horas hábiles después de haberlo realizado en el 
banco (considera  que los sábados, domingos y días festivos 
no son laborables). 

• Únicamente si requieres factura, deberás enviar el 
comprobante de pago el mismo día que lo realices, por correo  
electrónico a nuevoingreso@minatitlan.tecnm.mx con tus 
datos  fiscales (RFC, razón social, uso de CFDI). 

Registro en  
la plataforma  

para el  
examen de  
admisión 

06 de 
junio 

• El 06 de Junio se enviará al correo electrónico que  
proporcionaste en tu registro en MindBox el enlace para  
realizar el examen de admisión. 

• En el enlace encontrarás la fecha para realizar el examen  de 
admisión. 

Aplicación de 
examen de 
admisión 

08 y 09 
de junio 

• El examen de admisión se realizará en línea los días 08 y 09 de 
junio de 2023,  de 9:00 a 12:00 hrs. 
 

Publicación  
de      

resultados 

16 de 
junio 

• Los resultados serán publicados el 16 de Junio de 2023 en 
nuestro sitio oficial: http://minatitlan.tecnm.mx 

De la 
inscripción a 

nuevo 
ingreso 

Las y los  aspirantes que sean aceptados, deben realizar  el Proceso de 
Inscripción que se publicará en la página web y redes sociales: 
http://minatitlan.tecnm.mx 

Notas 
importantes 

Si al realizar el registro de tu ficha tu escuela de procedencia no aparece en 
MindBox, favor de enviar correo con los siguientes datos: CCT (Clave del Centro de 
Trabajo), nombre de la escuela, Entidad, Municipio, Colonia,  Servicio y si es pública 
o privada.  

Cualquier duda adicional, favor de comunicarse al correo: 

desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx  o comunicarte al número 922 202 73 
35 Ext. 417 o 418 (HORARIO DE ATENCIÓN: 10:00 a 14:00 Hrs. y de 16:00 a 18:00 Hrs.). 

Correos de 
Contacto 

• El trámite de ingreso debe ser realizado por la persona interesada. 
• En caso de ser extranjero y no contar con la CURP, enviar correo electrónico 

al departamento de  Desarrollo Académico 
desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx o comunicarte al número 922 
202 73 35 Ext. 417 o 418 




