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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  NUEVO INGRESO  Y REINSCRIPCIÓN  

AGOSTO - DICIEMBRE 2021 
 

 
Ante la contingencia por el COVID-19 (coronavirus), y como parte de las medidas de prevención 
establecidas por las autoridades federales, estatales e institucionales del TecNM, el proceso de 
reinscripción se realizará, a través de la plataforma http://moodle.itve.mx/, de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 
 

A) En los campos de Nombre de usuario y contraseña, utilizarán los datos de acceso a la 
plataforma. 

B) Deberán sujetarse a las fechas establecidas en el calendario de reinscripción en el horario 
de atención de 09:00 a 15:00 hrs. 

C) Podrán subir documentos con los requerimientos que el sistema permita. 
 
 
1. PAGO EN BANCO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.  
A) REINSCRIPCION  
BANCO: BANAMEX O TELECOM/TELEGRAFOS  
NÚMERO DE CUENTA: 0120-7786892 
TRANSFERENCIA A LA CLABE INTERBANCARIA: 002610012077868923 
 
 
 
2. CANJE DE FACTURA OFICIAL.  
La entrega de váucher de depósito por concepto de reinscripción, se realizará a través de la 
plataforma http://moodle.itve.mx/, en el apartado destinado para dicho trámite, mismo que será 
validado por el Departamento de Recursos Financieros del Instituto y de  acuerdo a las fechas como 
se muestra en la siguiente tabla  
 
 
 
 
 

http://moodle.itve.mx/
http://moodle.itve.mx/
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CARRERA FECHAS 
DE CANJE 

NOTA 

 
Deberán descargar el formato 
editable, en el siguiente 
enlace: 
http://bit.ly/formatoparaenvio
deváucher2021 
 el cual rellenarán para poder 
subirlo a la plataforma en 
formato pdf.  9:00 a 15:00 HRS 

 

Recepción de oficios de cambio de modalidad del 26 al 30 de julio de 2021. al correo: 
escolares@itvalletla.edu.mx 

Descargar formato en:  http://bit.ly/2LBx6YK 
  

 
 
 
3. HOMOLOGADOS.  
Los trabajadores homologados o sus hijos, para tener derecho a descuento, deberán presentar su 
documentación en original y copia (Constancia de servicio, talón de cheque actualizado, solicitud 
de exención de pago dirigido al director), que deberán anexar escaneado en el archivo  del 
comprobante de pago según el calendario.  
 
 
 
 

http://bit.ly/formatoparaenviodeváucher2021
http://bit.ly/formatoparaenviodeváucher2021
http://bit.ly/2LBx6YK
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4. PRECARGA ACADÉMICA. (PARA LOS ESTUDIANTES DE REINSCRIPCIÓN)  
a. Una vez enviado el váucher de pago a través de http://moodle.itve.mx/ al departamento de 

recursos financieros, deberá estar atento en el sistema Mindbox 
https://itvetla.mindbox.app/login/, para que pueda hacer la elección de materias.  

Es importante señalar que previamente deberán Actualizar Datos en el Sistema Mindbox.- 
no se requiere imprimir acuse de esta actividad. 

b. Elegir sus asignaturas a cursar en el semestre Agosto - Diciembre 2021 desde su cuenta en 
el Sistema Midbox (Para esto deberán entrar desde su cuenta en el siguiente enlace 
https://itvetla.mindbox.app/login/  con su número de control y su NIP), elegir la asignatura 
que tenga el grupo que corresponda a su modalidad para la modalidad Presencial 
aparecerá una P al final de la clave del grupo y para la modalidad no Escolarizada – a 
distancia aparecerá una D al final de la clave del grupo. 

 
Nota: si tienen dudas de que asignaturas están programadas para su semestre, 

consultar la lista de “Asignaturas a elegir por semestre”. 
 

c. Una vez elegidas sus asignaturas, esperar a que la División de Estudios autorice la carga 
académica, de acuerdo al calendario de inscripciones y reinscripciones. Una vez que la 
División de Estudios autorice, podrá descargar la carga oficial en el sistema Mindbox para 
que sea firmada en tinta azul y posteriormente subir a la plataforma Moodle 
http://moodle.itve.mx/ , en el espacio asignado para ello. 

 
CARRERA FECHA DE 

REINSCRIPCIÓN 
DOCUMENTACIÓN  

REINSCRIPCIONES 

Ingeniería en Energías Renovables 
(todos los nodos)   

1.- Carga académica expedida por el 
Depto. de división de estudios 
profesional debidamente firmada e 
tinta azul y escaneada e insertada 
en la casilla establecido para ello en  
http://moodle.itve.mx/. 
 

 
HORARIO DE ATENCIÓN 

 9:00  a 15:00 hrs. 

Ingeniería Industrial (Ambas 
modalidades)  

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
(Ambas modalidades) 
Ingeniería en Gestión Empresarial  
(Ambas modalidades)  
Ingeniería en Gestión Empresarial  
(Ambas modalidades)  

https://itvetla.mindbox.app/login/
https://itvetla.mindbox.app/login/
http://moodle.itve.mx/
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Residencias profesionales (todas las 
carreras) 

 

INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO 
En original y copia: 

a) Acta de nacimiento  
b) Certificado de bachillerato 
(legalizado) 
c) CURP. 
d) Certificado médico con grupo 
sanguíneo expedido por una institución 
pública (IMSS, ISSSTE O SSA). 
e)  Copia de la factura oficial de pago 
emitida por el área de recursos 
financieros. 
f) 4 Fotografías tamaño infantil a color. 
g)formatos para el trámite de 
inscripción , descargar en 
http://moodle.itve.mx/., apartado 2, 
del proceso de nuevo ingreso. 

HORARIO DE ATENCIÓN 
 9:00 A.M a 15:00 P.M 

 
Casos Especiales: Cambios de modalidad, exámenes especiales, autorizaciones por comité 
académico, traslados, bajas temporales serán atendidos el 27 de agosto. 
 
 
5. Residencias profesionales 
Para los estudiantes que realizarán residencias profesionales su anteproyecto deberá estar 
previamente dictaminado, por lo que deberán checarlo previamente en el Departamento de 
Ingenierías, posteriormente realizar la solicitud de residencia profesional en el sistema Mindbox. 
 
Subirla siguiente documentación en la casilla asignada en plataforma http://moodle.itve.mx/     

i. Solicitud de residencia (firmada en tinta azul) 
ii. Anteproyecto de residencia 

iii. Liberación del Servicio Social 
iv. Constancias de acreditación de las actividades complementarias 

 
Toda la documentación deberá presentarse en un solo archivo y en el orden enlistado. El archivo 
deberá nombrarse de la siguiente forma Residencia_nombre del estudiante. 
 
Una vez que la documentación sea validada por la División de Estudios, podrá descargar la carga 
oficial a través del sistema Mindbox, la cual deberá firmar en tinta azul y subir escaneada en la 
plataforma Moodle, en el espacio asignado para ello. 

http://moodle.itve.mx/
http://moodle.itve.mx/
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6. La documentación que se envíe a través del portal http://moodle.itve.mx/, deberá conservarlo, 
toda vez que en cuanto las condiciones se normalicen, deberán presentar las originales al área 
correspondiente para integrarlo a su expediente. 

 
 
7. CUOTA DE RECUPERACION  
 
 

Inscripción  $ 1,400.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 1577 $1,200.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 1677 $1,300.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 1777 $1,400.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 1877 $1,400.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 1977 $1,400.00 
Reinscripción para estudiantes con número de control 2077 $1,400.00 
Reinscripciones homologados con número de control 1577 $600.00 
Reinscripciones homologados con número de control 1677 $650.00 
Reinscripciones homologados con número de control 1777 $700.00 
Reinscripciones homologados con número de control 1877 $700.00 
Reinscripciones homologados con número de control 1977 $700.00 
Reinscripciones homologados con número de control 2077 $700.00 
Curso global $600.00 
Curso especial $1000.00 

 
Número de cuenta 0 1 2 0- 7 7 8 6 8 9 2  o  Transferencia a la CLABE interbancaria  
002610012077868923 Banamex, a nombre del Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico del Valle de Etla.  
 

 
 
 

 

http://moodle.itve.mx/

