Registro Aspirantes Licenciatura y TSU
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Consulta la convovatoria en el portal de la UnADM.

https://www.unadmexico.mx

•

Sigue las siguientes recomendaciones, así evitarás problemas al
realizar tu registro:
a. Uso de navegador recomendado: Opera, Google chrome o
Mozilla firefox actualizados.
b. Borra previamente cookies e historial de navegación. Los
pasos a seguir para estos navegadores son:
✓ Presiona las teclas ctrl + shfit + supr (al
mismo tiempo).
✓ En “Borrar datos de navegación”, marca las
casillas de verificación de las opciones
caché y Cookies y datos de sitios.

c. Utiliza
preferentemente
computadora
personal (de escritorio o laptop) y no celulares o tabletas.
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Para realizar el registro ingrese a la
https://sige.unadmexico.mx:28183/registroAspirantes

Escoge la opción de convocatoria que te interese

siguiente

URL:

Al ingresar al sistema proporciona:
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a) CURP.
b) País de residencia.
c) Captcha.
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Da clic en Continuar.

a

b

c

4
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Ingresa la información solicitada en cada campo:

a)
b)
c)
d)

Programa Educativo.
Lada, Teléfono fijo y Teléfono móvil.
Correo Electrónico y confirmación de Correo Electrónico.
Correo Electrónico alterno y confirmación de Correo Electrónico
alterno.
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e) Creación y confirmacion de contraseña.
Es obligatorio el llenado de todos los campos marcados con un
asterisco *
Antes de concluir el registro verifique que el programa educativo
seleccionado es el correcto, pues una vez guardada la información
no se realizaran cambios.
La contraseña debera tener una longitud entre 8 y 11 caracteres, de
lo cuaes debe contener al menos una mayuscula, una minuscula,
un número y uno de los carácteres especiales _-.*
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Da clic en Continuar.

a
b

bb

b

c

c

d

d

b
c
d

e

e
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Se mostrará una pantalla con los datos del registro, asi como el
folio que le fue asignado.
Se recomienda tomar una captura de pantalla y guardar.
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Continúa tu proceso de admisión ingresando al SIGE en la
siguiente URL:
https://sige.unadmexico.mx:28183/registroAspirantes/inicio
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Para poder accesar ingresa los datos:

a) Clave de acceso.
b) Contraseña.
c) Captcha.
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Da clic en Iniciar sesión.

a
b
b
b
cb
b
b
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Da

Cuando haya ingresado se mostrará una pantalla de bienvenida.
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clic en Aspirantes.

a) Porteriormente en Proceso de Admisión.
b) Y finalmente en Especialidad.

12
b
b
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a

Debes leer y aceptar las bases establecidad de la convocatoria
2020-1.
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Da clic en el número 2 para subir tus documentos.
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En la sección de Identidad aparecerá la siguiente pantalla
a) Da clic en el siguiente logo para subir el documento
solicitado.

a
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Aparecerá la siguiente pantalla.

a) Da clic en Seleccionar Archivo.
b) Al tener el documento seleccionado debes dar clic en Subir
Archivo.

a

b

Debes de corroborar que sean los documentos correctos, al
dar clic en el siguiente logo podrás visualizar el documento
que ingresaste.
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el

Da clic en el siguiente logo para confirmar que el documento es
correcto

y

definitivo.

Al finalizar de corroborar todos los documentos, da clic en el
botón He terminado de ingresar y confirmar los coumentos
obligatorios.
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18
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Aparecerá la siguiente pantalla.
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a) Da clic en el botón Finaliza con tu proceso.
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Finalmente aparecerá un mensaje del final del proceso.

