
PROCESO DE PRE-REGISTRO AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2020-2021 

1.- Entrar mediante el navegador CHROME y teclear la ruta de la página Web de la Universidad: 

www.uaa.mx 

 

 

 

2.- La página WEB desplegará dos opciones de entrada, una que es el acceso al PRE-REGISTRO DEL 

EXAMEN y la otra el acceso a la página oficial de la institución, se deberá seleccionaran la primera 

opción.  

 

 

 

http://www.uaa.mx/


 

3.- Seleccionar la opción de Licenciatura y dar clic  

(Nota: el botón es para Licenciaturas e Ingenierías) 

 

4.- Hay tres formas de realizar el Preregistro: 

a) Una mediante el ID que es para el caso de los aspirantes que ya cuenten con este número 

de identificación personal que asigna la institución a los alumnos que han cursado algún 

programa con anterioridad.  

b) Cuando no se cuenta con un ID y se realiza mediante la captura de la CURP  

c) Para el caso de alumnos extranjeros sin CURP, estos deberán enviar un correo electrónico 

a la dirección y con los datos que aparecen en la pantalla, para posteriormente recibir 

mediante correo electrónica su ID y poder pre registrarse en la opción a). 

 



5.- Para este ejercicio se realizará el Preregistro mediante la captura de la CURP 

 

 

6.- En esta pantalla aparecen dos opciones de registro: a) La primera para el registro de los 

aspirantes regulares que son aquellos que se encuentran actualmente cursando el sexto semestre 

de su bachillerato. b) La segunda opción es para los alumnos foráneos que se encuentran cursando 

su sexto semestre en algún bachillerato fuera del estado en este ciclo actual, así como también esta 

opción es para los alumnos rezagados que son aquellos  que ya concluyeron sus estudios de 

bachillerato con anterioridad.  

 

 



6.- Para este manual seleccionaremos la primera opción es decir los ALUMNOS REGULARES, en 

esta pantalla se deberá capturar la CLAVE IEA.  

 

 

 

7.- Si la CLAVE IEA es correcta aparecerá un recuadro con los datos registrados en la base de datos 

del Instituto de Educación y se deberá dar clic en el icono de ACEPTAR 

 



8.- Posteriormente se deberán capturar los datos de la CURP en la pantalla, cambiando de campo 

mediante la tecla TAB o dando CLIC en el campo siguiente, se deberá capturar únicamente el 

número y tipo de los valores indicados debajo de cada campo. Se deberá capturar al final 

nuevamente la CURP para su comprobación. 

 

 

9.- Si los datos son correcto aparecerá la CURP y se deberá dar clic al botón de Aceptar 

 

 

 

 

 



10.- Como parte del Preregistro se deberán capturar la información de las distintas pantallas que 

conforman este Preregistro (1.- Datos personales, 2.-Encuesta de Estudios Socioeconómicos y 3.- 

Datos del Preregistro), el color azul indica la pantalla en que se está capturando, es importante ir 

dando grabar en cada una de las pantallas de captura.  

 

11.- Para la pantalla de datos personales, una vez que se han capturado los datos de la CURP, 

domicilio y teléfono al momento de grabar se generará una pantalla con el ID asignado, es 

importante anotarlo y guardarlo para futuras consultas, finalmente dar un clic a la tecla de cerrar. 

 



12. Para la pantalla de 2.- ENCUESTA DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO se deberá dar clic en la 

opción de HE LEIDO Y ACEPTO EL AVISO DE PRIVACIDAD, para posteriormente dar un clic a la 

opción de continuar.  

  

13. Se deberán de capturar todos los datos solicitados (recordar dar al final dar la tecla GRABAR 

DATOS) 

 

14.- En la pantalla de datos de Preregistro se deberá seleccionar los datos del bachillerato y en 

caso de tener otros estudios de licenciatura indicar el nombre de la carrera y el plantel. Así mismo 

se deberá seleccionar la carrera que en primera opción se desea convocar, así como seleccionar la 

segundo opción (Esta opción se despliega por el propio sistema en función de la primera opción 

seleccionada).  



 

 

 

15.- En el apartado 4.- IMPRESIONES: 

 

La opción de Entrega de documentos presenta un reporte con los datos del aspirante y los 

documentos que se deberán cargar posteriormente una vez que se realice el pago. La cual se 

deberá imprimir para cualquier aclaración futura. 



 

 

16.- En el icono de PROCESO DE INSCRIPCIÓN se describe todo el PROCESO DE INSCRIPCIÓN A 

LICENCIATURA para su consulta 

 



 

 

17.- En el icono de RECIBO DE PAGO 

 

 

Se deberá seleccionar la opción de pago que más le convenga: 

 

 

 

 



 

 

18.- Se deberá realizar el pago según la opción seleccionada y se deberá escanear el comprobante 

en formato PDF para su posterior carga al sistema del Preregistro.  

19.- Para accesar y cargar los documentos comprobatorios seguir los puntos del 1 al 5 de este 

procedimiento.  

20.- Ahora ingresaremos mediante la captura del ID 

 

 

 



 

21.- En la pantalla de PROCEDIMIENTO PARA EL PRE-REGISTRO se selecciona el icono 5.- CARGAR 

DOCUMENTOS dando un clic. 

22.- Posteriormente se deberá aceptar y continuar el AVISO DE PROTESTA de decir bajo verdad la 

originalidad de los documentos a subir.  

 

 

 

 

23.- Se deberá cargar en formato PDF en un tamaño no mayor a 1024 KB cada uno de los 

documentos que en la pantalla se solicita subir.  “Lo anterior es muy importante ya que si los 

archivos no cumplen estos requisitos no se podrán subir”.. 

 

 



24.- Una vez seleccionado el documento a cargar se deberá dar ACEPTAR de que se desea cargar el 

documento.  

 

 

25.- Se podrá cargar el documento mediante la opción de EXAMINAR y seleccionar el archivo en la 

carpeta donde se encuentre grabado o arrastrar mediante el mouse el archivo de interés. 

 



26.- Una vez subido el archivo hay que dar un clic al icono SUBIR ARCHIVO para subirlo de forma 

definitiva. 

 

 

27.- Dar un clic al icono ACEPTAR de que se ha subido el archivo.  

 

 

 

 



28.- Se subirán todos los documento solicitados, los cuales se podrán modificar dando clic a la 

tecla ACTUALIZAR o se podrán visualizar mediante la tecla VER, al finaliza de subir se deberá dar 

clic a la teca ENVIAR Y CONTINUAR 

 

 

29.- Dar clic en ENVIAR Y CONSULTAR en donde los archivos pasaran a un estatus de enviado (En 

este estado no se podrán ya modificar). 

  

30.-Es obligatorio imprimir tu COMPROBANTE DE REGISTRO, el cual aparecerá una vez que 

el estado de Pre Registro esté autorizado. 

Con este paso se dará por finalizado el proceso de pre registro, Para dudas, comentarios 

o sugerencias: Teléfono para todos los Niveles: 01449-9107425. Posgrados: 01449-

9107444, ext. 34216 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 


