Instituto Tecnológico de Zitácuaro

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR FEBRERO-JULIO 2021

PASO 1. Adeudos.
Si tienes adeudos y no realizas la liquidación correspondiente A MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES 3
DE FEBRERO, NO TE PODRÁS REINSCRIBIR. Revisa el comunicado de adeudos que se encuentra
publicado en la página web de la Institución y los distintos medios oficiales (Facebook) para que
realices tu trámite lo antes posible, también puedes revisar tus adeudos en el Sistema de Gestión
Escolar MindBox, en el menú principal. ¡No corras riesgos!
NOTA: SI NO ATIENDES ESTE TRÁMITE, ESTARÁS BLOQUEADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
ESCOLAR MINDBOX Y NO PODRÁS SELECCIONAR MATERIAS EN EL SEMESTRE FEBRERO-JULIO
2021.

PASO 2 . Revisar datos.
Revisa tus datos de reinscripción y fecha de selección de asignaturas, para el semestre febrerojulio 2021 en el Sistema de Gestión Escolar MindBox, del 06 al 07 de febrero del 2021.
Entra a la dirección electrónica: https://itzitacuaro.mindbox.app/login/alumno
Click en Reinscripciones -> click en Datos de reinscripción. (Para revisar fecha y hora de selección de
materias).
Click en Reinscripciones-> click en Grupos disponibles. (Para organizar tu horario de manera previa).
Click en Reinscripciones-> click en Selección de materias. (Selección de materias en línea).

Orden de selección de materias, de acuerdo al lineamiento, según te aplique:
1º Especial, 2º Repetición, 3° Ordinaria.

PASO 3. Realiza tu pago
En este periodo de confinamiento, para tu comodidad y sobre todo por tu seguridad y la de
todos(as), favor de realizar tu pago DE REINSCRIPCIÓN, con tu número de control (como número
de referencia), a través de la VENTANILLA VIRTUAL DE PAGOS, disponible en el banner principal
de la página web oficial del Instituto Tecnológico de Zitácuaro: http://portal.itzitacuaro.edu.mx/

Haz click para ver
las instrucciones
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También
puedes
acceder
directamente
https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/

en

la

siguiente

dirección

electrónica

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 que atraviesa el país, y dado que tu aportación
permite la operación de la Institución y en apoyo a tu economía, el monto de REINSCRIPCIÓN se
mantiene igual que el año pasado.
Solicitamos realizar tu pago de acuerdo al periodo de ingreso a esta Institución tal como se indica
a continuación:

PERIODO DE INGRESO: septiembre 2020-enero 2021
• $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
PERIODO DE INGRESO: enero-junio 2020
• $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
PERIODO DE INGRESO: agosto-diciembre 2019
• $3,250.00 (tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
PERIODO DE INGRESO: enero-junio 2019 y agosto-diciembre 2018
• $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
PERIODO DE INGRESO: enero-junio 2018, agosto-diciembre 2017 y anteriores.
• $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N)
Para evitar contagios por COVID-19, realiza tu pago únicamente de manera virtual a
través de las opciones que te ofrece la Ventanilla Virtual de Pagos
https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/ a partir de hoy y hasta el 11 de febrero.
También, podrás realizar tu pago en cajero automático de Santander, a partir de hoy y
hasta el 11 de febrero.
¡Evita pagar en ventanilla, no generes filas!
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Como última alternativa, porque queremos evitar contagios en las filas y no tienes otra
opción, paga en ventanilla y ajústate al siguiente CALENDARIO:
CARRERA

•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura
Contador Público
Ingeniería Informática
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería electromecánica

FECHA DE PAGO

5 y 6 de febrero de 2021
8 de febrero de 2021
9 de febrero de 2021

• Ingeniería en Industrial

10 de febrero de 2021

• Ingeniería Civil
• Licenciatura en Administración

11 de febrero de 2021

• Casos de comité académico autorizados

11 de febrero de 2021

A partir del día 3 de febrero podrás registrar tu comprobante en la Ventanilla Virtual de
Pagos, en el apartado “Comprobante de pago”, sin importar la modalidad de pago, para
que sea cotejado, validado y AUTORIZADO por el Departamento de Recursos
Financieros.
Nota 1:
NO HABRÁ REEMBOLSO, si realizaste el pago con el número de control de otro
estudiante o si pagaste en cajero automático y no enviaste tu comprobante en la
Ventanilla Virtual de Pagos, en el apartado “Comprobante de pago”.
Nota 2:
TAMPOCO HABRÁ REEMBOLSO para los estudiantes QUE POR CAUSA DE BAJA
DEFINITIVA realizaron su pago sin la autorización ni recomendación del Comité
Académico.
Si estas en riesgo de baja definitiva, ingresa a la plataforma de la División de Estudios
Profesionales (DEP) para dirigir la solicitud correspondiente al comité académico en:
https://dep.zitacuaro.tecnm.mx/servicios, inicia sesión con tu correo electrónico
Institucional, dirígete a la opción “Comité académico” captura los datos que solicita el
formulario para generar la solicitud. Imprime, descarga, firma, escanea y envía dicha
solicitud al correo dep_zitacuaro@tecnm.mx del 02 al 07 de febrero (únicas fechas); no
serán atendidas las solicitudes que se hayan enviado fuera de estas fechas.
La División de Estudios Profesionales enviará respuesta a tu solicitud a través de tu correo
electrónico institucional, el día miércoles 10 de febrero a partir de las 14:00 horas.
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PASO 4. Selecciona materias
Ingresa al Sistema de Gestión Escolar MindBox para SELECCIONAR Y REGISTRAR TUS
ASIGNATURAS a cursar en el periodo febrero-julio 2021. El periodo de selección de asignaturas
se debe realizar ESTRICTAMENTE de acuerdo a la fecha que te indica el Sistema de Gestión
Escolar MindBox.

El siguiente calendario te indica la fecha aproximada de selección de materias, que aparecerá en
el sistema de Gestión Escolar MindBox, en la que deberás estar atento:

CALENDARIO DE REINSCRIPCIÓN
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS EN EL SISTEMA DE GESTION ESCOLAR MINDBOX
CARRERA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FECHA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
CONTADOR PÚBLICO
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ARQUITECTURA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Lunes 15
de febrero de 2021

Martes 16
de febrero de 2021

Para seleccionar las asignaturas en línea, entra estrictamente en la fecha que te corresponde, de
acuerdo al Sistema de Gestión Escolar MindBox, en la siguiente dirección electrónica:
https://itzitacuaro.mindbox.app/login/alumno
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(Reinscripción ->Selección de materias).
Se finaliza con un click en el icono
de asistencia de los docentes.

, de otro modo no aparecerás en las listas

NOTA: Si tuviste algún problema con el Sistema de Gestión Escolar MindBox al momento de
seleccionar y registrar las asignaturas durante el día de tu reinscripción en línea, continúa con el
paso 5.

PASO 5. Problemas con selecciona materias
Los estudiantes que tuvieron problemas al seleccionar su carga académica (asignaturas) en
el Sistema de Gestión Escolar MindBox, deberán ingresar y llenar la solicitud en la dirección
https://dep.zitacuaro.tecnm.mx/servicios para ello debes iniciar sesión con tu correo Institucional
y tu contraseña, enseguida debes elegir la opción Alta de Materias y seleccionar las asignaturas
que deseas cursar en el semestre febrero-julio 2021.
NOTA: Realizar la solicitud el mismo día que te correspondía hacer la selección de materias.
Se enviará la respuesta, de atención a tu solicitud, al correo electrónico Institucional que
registraste en la plataforma de la División de Estudios Profesionales.
Nota: Si tienes algún problema para acceder a tu correo electrónico institucional, envía a la
brevedad posible una solicitud de apoyo al correo: cc_zitacuaro@tecnm.mx
FECHA DE ATENCIÓN a solicitudes de problemas de selección de asignaturas en línea: del 18
al 23 de febrero de 2021.
ORDEN DE ATENCIÓN A SOLICITUDES
Estudiantes Regulares (sin materias reprobadas)

18 de febrero

Irregulares con UNA asignatura en repetición

18 de febrero

Irregulares con DOS asignaturas en repetición

19 de febrero

Irregulares con TRES asignaturas en repetición

22 de febrero

Irregulares con cuatro o más asignaturas en repetición

23 de febrero

Irregulares con asignaturas en especial

23 de febrero

Irregulares autorizados por el comité académico

23 de febrero
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¿A quién acudir?
EVENTO
·

Realizaste la Evaluación Docente y
MINDBOX indica que no se realizó

·

No estás vigente (porque solicitaste
baja temporal)
Atención de Traslados y Equivalencias
No te asentaron alguna calificación
Entrega de documentos pendientes
(por ejemplo, entrega de certificado de
bachillerato)

·
·
·

No recuerdas tu NIP o contraseña del
MINDBOX
Necesitas seleccionar tu especialidad.

·
·
·
·
·

Problemas en la selección de materias
No tienes fecha y hora de reinscripción
Ajuste de horario

·
·
·

Problemas de pago y montos
Dudas sobre realización del pago
No se refleja en el MindBox
autorización de tu pago.

·
·
·

Dudas sobre monto por adeudo
Adeudos y aclaraciones
Tu adeudo continúa bloqueando el
acceso a MINDBOX

DEPARTAMENTO
Desarrollo Académico
dda_zitacuaro@tecnm.mx
(indicar número telefónico)

Servicios Escolares
escolares@zitacuaro.tecnm.mx

Atención a estudiantes en ventanilla virtual
dep_ventanilla@zitacuaro.tecnm.mx
División de Estudios Profesionales
https://dep.zitacuaro.tecnm.mx/servicios
(EMPLEAR EL NOMBRE DE USUARIO Y
PASSWORD
QUE
USASTE
PARA
LA
PRECARGA DE MATERIAS)
Recursos Financieros
tesoreria@zitacuaro.tecnm.mx

la

Centro de Información
ci_zitacuaro@tecnm.mx

Fechas importantes:
•
•
•
•

Inicio de clases: 01 de marzo de 2021.
Aclaraciones de reinscripción y ajuste de horarios: 22 de febrero de 2021.
Baja parciales de materias: 04 de marzo de 2021.
Baja temporal del semestre: 01 al 26 de marzo de 2021.
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EXENCIÓN DE PAGO
REQUISITOS PARA EXENCIÓN DE PAGO DE HIJOS/AS O CONYUGE DE TRABAJADORES/AS
DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE SEAN HOMOLOGADOS
AL SUBSISTEMA (CETIS, CBTIS, CBTA, ITZ).
Atender los siguientes pasos para el pago de reinscripción:
A. Este apartado aplica si eres hija o hijo de un trabajador o trabajadora del CETIS, CBTIS,
CBTA, deberás:
1.

Enviar al correo electrónico olga.zl@zitacuaro.tecnm.mx exclusivamente el día 6
de febrero del 2021, la siguiente documentación escaneada:
•

•
•
•
•
•
•

Solicitud de exención de pago dirigida al M.C. David Rafael Trigueros Cazares,
Director del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, firmada por el trabajador o
trabajadora, que incluya los datos del ESTUDIANTE como nombre, carrera, número
de control, semestre a cursar, teléfono, correo electrónico institucional.
Captura de pantalla de la boleta de calificaciones del periodo septiembre 2020 –
enero 2021.
Constancia laboral reciente del o la trabajadora (original).
Talón de pago actual del o la trabajadora (copia).
Credencial de elector del o la trabajadora (copia).
Acta de nacimiento del ESTUDIANTE (copia).
Indicar correctamente tu correo electrónico institucional para comunicarte la
respuesta a dicha solicitud. No se atenderán solicitudes de correos personales.

2. Si eres ESTUDIANTE REGULAR y entregas la documentación anterior COMPLETA y
CORRECTAMENTE, a más tardar el día 9 de febrero del presente año, se enviará a tu
correo electrónico institucional el concepto y monto para realizar el PAGO.
3.

PAGAR tu reinscripción, a través de la Ventanilla Virtual de Pagos
https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/ exclusivamente el día 11 de febrero de 2021,
para continuar con el proceso de REINSCRIPCIÓN.

NOTA:
Este beneficio sólo se otorgará SI ERES ESTUDIANTE REGULAR, es decir, si aprobaste el 100% de
tus materias en el segundo semestre del 2020.
MUY IMPORTANTE, sólo se recibirán los documentos escaneados en las fechas indicadas,
después de esa fecha, el pago de REINSCRIPCIÓN será normal.
De antemano GRACIAS por atender puntualmente las indicaciones anteriores.
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B. Este apartado aplica si eres hija o hijo del personal adscrito del INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO.
1.

Enviar al correo electrónico olga.zl@zitacuaro.tecnm.mx exclusivamente el día
6 de febrero del 2021, la siguiente documentación escaneada:
•

•

Solicitud dirigida a la Dirección del Instituto Tecnológico de Zitácuaro y
firmada por el trabajador o trabajadora, que incluya los datos del
ESTUDIANTE como nombre, carrera, número de control y semestre a
cursar, teléfono.
Indicar correctamente el correo electrónico institucional del
ESTUDIANTE.

2. Después de entregar la documentación anterior COMPLETA y CORRECTAMENTE,
se enviará a tu correo electrónico institucional el concepto y monto para
realizar el PAGO, el día 9 de febrero del presente año.
3. PAGAR tu reinscripción, a través de la Ventanilla Virtual de Pagos
https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/ exclusivamente el día 11 de febrero de
2021, para continuar con el proceso de REINSCRIPCIÓN.
De antemano GRACIAS por atender puntualmente las indicaciones anteriores.
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