Información complementaria
para aspirantes UnADM
Presentación
La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) elaboró
este documento con el propósito de orientarte con algunas fases del
proceso de admisión.
Es importante resaltar que la UnADM no imparte cursos de preparación de ingreso o similares, presenciales o en línea, a sus licenciaturas
y que todos los servicios que ofrece son gratuitos, por lo que el presente documento no tiene costo alguno y es de uso libre para aquellas y aquellos interesados en realizar sus estudios en el nivel superior
en esta casa de estudios, evita ser víctima de fraude.
La UnADM te notificará si cumpliste con los requisitos estipulados en
la convocatoria y en los plazos determinados para continuar con las
fases de admisión posteriores señaladas en la convocatoria.
Para conocer más a detalle de la UnADM, consulta el portal
www.unadmexico.mx

¿Y después del bachillerato?
La Universidad Abierta y a Distancia de México te recomienda conocer
y explorar la página web http://www.decidetusestudios.sep.gob.
mx/ de la Secretaría de Educación Pública, en particular la sección “¿Y
después del bachillerato?”, en la que puedes resolver una prueba vocacional, conocer qué carreras existen y cuáles son las instituciones de
educación superior en México y así tomar la mejor decisión para ti en
el ámbito académico y profesional.
¿Cómo me registro?
El registro de aspirantes consiste en la elección de una de las licenciaturas ofertadas por la Universidad Abierta y a Distancia de México, las
cuales puedes consultar en la convocatoria vigente.
Ingresarás tu CURP en el Sistema de Gestión Escolar (SIGE). Si no lo
recuerdas, puedes consultarlo en la siguiente dirección: https://www.
gob.mx/curp/
Al registrarte, se te proporcionará un folio de aspirante y una contraseña.
No los olvides, ya que los utilizarás durante todo el proceso.
¿Cómo lleno la encuesta sociodemográfica?
Con tu folio de aspirante y contraseña generados en tu registro, deberás ingresar al Sistema de Gestión Escolar (SIGE) a dar respuesta a
la encuesta sociodemográfica asociada a la obtención de datos personales, académicos y de experiencia en la modalidad, por lo que es
importante leer con detenimiento y cerciorarte de haberlo requisitado
completamente.

¿Cómo subo mis documentos?
En la misma plataforma SIGE, subirás la documentación establecida
en la convocatoria vigente, recuerda, tus documentos deberán ser
legibles, actualizados y en formato .jpg
Es importante que los datos que ingreses y los documentos que
cargues sean verdaderos y auténticos, ya que, en caso de presentar
datos falsos y documentos apócrifos, la UnADM se reserva el derecho
de cancelar de forma inmediata tu participación e incluso, dar aviso a
las autoridades competentes.
¿Qué es el Cuestionario Único de Habilidades(CUH)?
El Cuestionario Único de Habilidades valora conocimientos y habilidades previamente adquiridas en el nivel medio superior, consideradas
pilares en la formación universitaria para un estudiante de cualquier
disciplina, así como competencias fundamentales para el buen desempeño de los estudiantes en un sistema abierto y a distancia.
¡Información importante que debes conocer
antes de realizar tu CUH!
o Te sugerimos realizar tu cuestionario preferentemente en
una computadora de escritorio o laptop e ingresar a través del
navegador de Google Chrome.
o Asegúrate de contar con una conexión a internet segura y
estable, sugerimos contar con una velocidad mínima de internet
de 10 Mbps.
o Cerciórate de encontrarte preparada o preparado para contestarlo
y que dispones del tiempo necesario para su resolución.
o Evita en la medida de lo posible las distracciones.
o La zona horaria considerada para la aplicación efectiva de cada
una de las fases de admisión a la UnADM corresponde a la CDMX
(GMT-5) hora de la Ciudad de México, por lo que si radicas en una
entidad federativa con un horario diferente, deberás ajustar tus
horarios a la zona horaria mencionada.
o Cuentas únicamente con un solo intento para la solución de tu
cuestionario.

o Una vez iniciado el cuestionario no puedes salir del mismo hasta
concluirlo.
o El CUH se encuentra cronometrado, es decir, cuentas con un
tiempo limitado para concluirlo, durante su resolución, verás en la
esquina superior derecha de tu pantalla un reloj en cuenta regresiva el cual te indicará el tiempo restante para responderlo, una
vez agotado el tiempo, la plataforma cerrará automáticamente el
cuestionario y no te permitirá continuar.
o En caso de fallas técnicas como: una conexión a internet inestable o corte de suministro de luz, podrás continuar con tu intento
de cuestionario siempre y cuando aún cuentes con tiempo restante para responderlo, recuerda, el tiempo de tu cuestionario sigue corriendo aunque no te encuentres dentro de la plataforma.
o En caso de que el tiempo se agote y no hayas finalizado tu cuestionario, la plataforma registrará las respuestas que hayas respondido.
o Todas las preguntas y planteamientos del CUH son de opción
múltiple, lee con atención y selecciona la respuesta que consideres correcta, evita demorarte con aquellas preguntas que te sean
difíciles de responder.
o Al concluir el cuestionario, visualizarás un resumen de tus preguntas y estatus, al final de la página es importante que hagas clic en
la opción de “Enviar todo y terminar”.
¿Qué hago si presento algún inconveniente relacionado al
funcionamiento de la plataforma durante alguna fase del
proceso de admisión?
o Deberás ingresar a la mesa de servicio a levantar un ticket, elige
la sección “aspirantes”.
o Al levantar un ticket, es necesario incluir la siguiente información
de manera detallada:
o Nombre completo.
o Folio de aspirante.
o Breve descripción del problema o situación que se reporta.

o Impresión de pantalla sobre la situación presentada a modo de
evidencia.
o Fecha y hora en la que se presentó la incidencia.
Una vez levantado el ticket, el personal de mesa de servicio revisará la
incidencia y se te enviará la respuesta a tu reporte al correo electrónico
que registraste.
Recuerda
No habrá prórroga a los plazos señalados en la convocatoria vigente,
te invitamos a realizar cada una de las fases en las fechas establecidas.
Puedes consultar nuestra sección de preguntas frecuentes en el
portal de la UnADM o bien, ingresar a la mesa de servicio.
Del mismo modo, te invitamos a seguir las redes sociales y canales de
comunicación oficiales para mantenerte al tanto de los comunicados
de la UnADM.
¡La Universidad Abierta y a Distancia de México
te desea el mayor de los éxitos!

