
Ante el escenario de contingencia nacional por C O V I D – 1 9 y en completa coordinación 
con las disposiciones de las autoridades de Salud y Educación del Gobierno Mexicano, 
el Tecnológico Nacional de México Campus Tlaxiaco, implementa la expedición de fichas 
en línea para aspirantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2022- 2023.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO
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Regístrate en la plataforma a partir del 27 de junio al 11 de agosto
https://ittlaxiaco.mindbox.app/login/aspirante

Da clic en el apartado “Solicitar ficha”, posteriormente ingresa los datos solicitados y 

una vez que termines da captura de pantalla a los datos de número de solicitud y NIP.

O acude al Centro de Información de la institución con la coordinación de verano 2022, 

en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

Ahora ingresa como aspirante con tu número de solicitud 

y NIP e imprime tu orden de pago.

Realiza el pago de acuerdo a las opciones que te ofrece 

el formato de pago.

Enviar escaneado certificado de bachillerato o 
constancia de estudios de cursar sexto semestre de 
bachillerato al correo: 
escolares@tlaxiaco.tecnm.mx en formato PDF. 

La aplicación de la evaluación diagnóstica será en línea del 
12 al 14 de agosto, con una duración de 3 horas   al enlace 
cursos.tlaxiaco.tecnm.mx 
Las indicaciones serán otorgadas por el departamento 
de Desarrollo Académico 

El curso de nivelación será presencial del 15 al 19 de agosto. 
El inicio de clases es el 22 DE AGOSTO. 

Escanea el comprobante y nombra el archivo con tu 
número de solicitud de aspirante y nombre completo 
en formato PDF y envíalo al correo:
fichas_ingreso22@tlaxiaco.tecnm.mx
para hacer valido el pago. 

En el comprobante de depósito anota los siguientes datos:
·N umero de solicitud del aspirante
·N ombre completo
·C arrera
·C oncepto de pago: Ficha
Firma

INFORMES

953 212 5100 Tecnm campus Tlaxiaco

escolares@tlaxiaco.tecnm.mx

EXPEDICIÓN DE FICHAS 2DA ETAPA EN LINEA Y PRESENCIAL 2022
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