Instituto Tecnológico de Atitalaquia
Procedimiento de Inscripción
Periodo Agosto-Diciembre 2020

Todo el proceso se realizará fuera de las instalaciones
del ITAt a través de internet
No será necesario que te presentes en las instalaciones atendiendo las recomendaciones
sanitarias que debemos cumplir por la contingencia COVID-19. ¡Por tu salud y la de todos!

1. Si fuiste aceptado, vía correo electrónico te será enviada tu carta de aceptación. Ésta
contiene algunas indicaciones que tienes que seguir. A partir de la presentación del
examen de admisión, por favor consulta tu correo regularmente. Consulta también la
carpeta de SPAM o correo no deseado, ya que algunos correos son canalizados a esas
carpetas.
2. En www.itatitalaquia.edu.mx también puedes consultar la lista de aceptados (Fecha de
publicación: 15 de junio de 2020) Y tendrás hasta el día 19 de junio de 2020 a las 16:00
para realizar este proceso de inscripción.
3. En el Aula Virtual http://miaula.itatitalaquia.edu.mx/ actualiza los datos de tu perfil.
Verifica que tu nombre esté bien escrito según las reglas ortográficas que aplican al
Idioma Español. No importa si en tu acta de nacimiento aparece sin acentos. Sí tienes
dos o más nombres, también verifica que estén completos, si no complétalos. Sí no
recuerdas tu usuario y/o contraseña sigue las indicaciones de la siguiente liga:
http://www.itatitalaquia.edu.mx/documentos/recuperacion.pdf
4. En el Aula Virtual http://miaula.itatitalaquia.edu.mx/
alumnos/alumnos de nuevo ingreso. Ver la siguiente figura.

ingresa

al

curso:

5. Al ingresar te pedirá una contraseña, utiliza NVOING2020 y sigue las indicaciones que
aparecen. Contesta correctamente las preguntas que se te realicen. Al finalizar no olvides
dar clic en enviar.
6. Realiza el pago de inscripción por la cantidad de $2,500.00 cuando menos un día hábil
antes de la fecha de inicio del proceso, por medio de un depósito bancario a BBVA
mediante una de las siguientes opciones:
a. Depósito en Practi-Caja de BBVA a la cuenta 0110729604. Las Practi-Cajas de
BBVA te permiten realizar tu depósito en cualquier hora y cualquier día.
b. Transferencia bancaria vía internet, o Banca Móvil desde tu celular, de BBVA a
BBVA a la cuenta de cheques 0110729604. Imprime el comprobante de la
transacción para que la envíes como comprobante del pago.
c. Transferencia bancaria vía internet de cualquier otro banco a BBVA. Utiliza la
CLABE interbancaria 012-310-00110729604-1 Imprime el comprobante de la
transacción para que la envíes como comprobante del pago.(Sugerencia: Si haces
transferencia entre bancos, a veces el depósito se acredita hasta el día hábil
siguiente después de las 12:00 horas, tómalo en cuenta)
(Nota: Una vez hecho el depósito no será posible realizar el reembolso)

7. En el voucher anota tu nombre con letra legible. Escanéalo o sácale una foto,
cuidando que no salga borrosa. Envía la foto/escaneo a la cuenta de correo
rf_atitalaquia@tecnm.mx (Departamento de Recurso Financieros). En el contenido
del correo agrega tu nombre y número telefónico celular. Si hay observaciones se te
hará una llamada al número que proporciones.
8. Pide ayuda a alguno de tus familiares para que te tome una fotografía con celular.
Puedes sonreír ligeramente, si así lo prefieres. Debe tener las siguientes
características: 1) Vestimenta formal o semi-formal, 2) No lentes, 3) Peinada/o, 4)
Fondo blanco o lo más claro posible. Las siguientes son sólo ejemplos.

9. Escanea o saca fotografía completa y de buena calidad de los siguientes documentos:
 Acta de nacimiento (si tu acta tiene información en ambos lados, saca foto
de ambos lados)
 Certificado de bachillerato (si ya cuentas con él), o constancia de
terminación de bachillerato, o por lo menos de haber estado cursando el 6°
semestre.
 Credencial de Elector (si ya cuentas con ella)
Vuelve a ingresar al Aula Virtual http://miaula.itatitalaquia.edu.mx/ y utiliza los
enlaces respectivos para subir cada uno de tus documentos.
Si tienes dudas acerca de tus documentos marca al número: 55-38-85-73-02

10. Una vez validados tus documentos se te hará llegar un correo electrónico con tu
número de control y tu NIP al correo que hayas registrado en el Aula Virtual. Así
mismo el horario que te corresponde para el curso propedéutico.

¡Listo, hemos terminado con el proceso!
Ya eres parte de la comunidad tecnológica del ITAt
"Orgullosamente Cenzontles"
“Todos somos TecNM”

¡Bienvenido!

