MANUAL PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO
Esta plataforma te permitirá llevar un seguimiento detallado de tu proceso de obtención de
ficha de examen, además, los datos son archivados directamente en la Institución, por lo
que es importante que anotes todos tus datos correctamente.
Sigue los pasos que aquí te explicamos:

PASO 1
Ingresa a la página https://itaguaprieta.mindbox.app/

PASO 2

Selecciona Aspirantes, y da click en Solicitar ficha

PASO 3
Ingresa tu CURP y da click en siguiente para poder iniciar el registro.

PASO 4
Sube una fotografía tuya (JPG), y realiza el llenado del formulario de cada pestaña, dando
click en siguiente. Es muy importante que llenes todos los campos, de lo contrario no te
dejará avanzar.

PASO 5
Una vez que concluyas el llenado de las pestañas, te mostrará tus datos de esta manera.

Tu N° de solicitud, es ahora tu número de ficha. Con este número y con el NIP
proporcionado, podrán ingresar nuevamente al portal a darle seguimiento a tu proceso.
Es muy importante que guardes estos datos, pues serán tus claves de acceso a la
plataforma.

PASO 6
Ahora puedes re ingresar como Aspirante, pero ya con tu N° de solicitud y tu NIP.

PASO 7
Al ingresar, veras los pasos a seguir, como el pago de tu ficha.

PASO 8
Para hacer el pago de tu ficha, imprime tu perfil, y con esta información realiza el pago.

PASO 9
Una vez realizado tu pago, NO es necesario que nos envíes tu ficha de depósito, el pago
se procesa en automático a más tardar 48 horas hábiles posteriores (de realizado tu pago),
ingresa nuevamente con tu número de solicitud y nip para entrar a la liga de descarga de la
guía de estudio y datos del examen de admisión.

PASO 10
Cuando ya se haya comprobado el pago de tu ficha, el sistema te asignará un “aula” para
el examen. Esto quiere decir que ya has quedado registrado

BIENVENIDO!!!

