
      

 

  



MANUAL PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES 

¡¡BIENVENIDO AL PROCESO DE ADMISIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAJA BAJIO!! 

El llenado para el registro de Aspirantes es muy importante, por lo que debes 

llenar las siguientes casillas con tus datos, asegúrate de que sean datos correctos 

y que sean verídicos (verdaderos y validos). Así podrás realizar tu tramite más 

rápidamente y de la mejor manera. 

 

¡¡Enhorabuena y mucha suerte!! 

 

Para llevar a cabo el registro de Aspirantes es necesario llenar 4 formularios 

referentes a los “Datos del Aspirante”, “Datos Bachillerato”, “Carrera a Ingresar” 

y “Datos de los padres o tutores”. Al iniciar el llenado en la parte superior de la 

página aparecen los 4 apartados, los cuales tendrás que llenar en orden para 

poder finalizar con la captura de tu información. 

 

 

 

Nota: En caso de alguna falla técnica con la conexión a internet, el sistema te proporciona la 

opción “Recuperar avance”, el cual, a través de tu CURP puede reestablecer los datos una vez 

que hallas guardado cada formulario llenado con tus datos correctos.  
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PASO 1 

El siguiente formulario será la primera parte para comenzar el proceso como 

Aspirante de la UTLB, dentro del cual se te piden tus datos personales, una vez 

ingresado el registro de cada uno de ellos correctamente debes dar clic en el 

botón “Guardar Datos” para continuar con el siguiente formulario. 

 

Nota: Para poder continuar con el proceso de registro, es muy importante que rellenes todas 

las casillas marcadas con (*) en todos los formularios con información valida, de lo contrario el 

sistema no te permitirá avanzar mostrándote los respectivos mensajes de error. 
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PASO 2 

Al terminar el llenado del primer formulario y al dar clic en el botón “Guardar 

Registro” de manera automática pasaras al siguiente formulario correspondiente 

a “Datos Bachilleratos”. Al ingresar tu información a partir de este formulario 

puedes guardar tu avance de registro con el botón “Guardar Avance” y al 

terminar de realizar el llenado se encuentras el botón “Guardar”. A continuación, 

se presentan los datos los cuales tendrás que capturar para avanzar con tu 

registro. 

 

 

Opción para agregar 

Bachillerato en caso de 

no estar en la lista 
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Nota: Si al seleccionar alguna de las opciones “Bachillerato de Procedencia” y 

“Comunidad/Colonia”, para llenar los datos de tu Bachillerato no se encuentran, el sistema te 

solicitara que la ingreses de manera manual y correcta para posteriormente agregarla a tu 

información, de esta manera podrás continuar con tu registro. 

 

PASO 3 

Al guardar los datos del tu Bachillerato de Procedencia continuaras con el llenado 

de la información correspondiente a “Carrera a Ingresar”, en el cual tendrás que 

seleccionar la carrera de tu interés, posteriormente marcaras porque medio te 

enteraste de la UTLB, una vez realizado estos pasos puedes dar clic en el botón 

“Continuar”. 

 

 

Botón para 

Guardar 

Avance 
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PASO 4 

El cuarto y ultimo formulario corresponde a los “Datos de los padres o Tutores”, 

en el cual debes seleccionar la opción de “¿Quién es tu responsable?”, 

posteriormente ingresaras la información personal del responsable, “¿Cuenta con 

computadora y acceso a internet?” y tu “Medio de Transporte” (en caso de ser 

publico especifica tus gastos), de igual forma estos datos tienen que ser válidos y 

verdaderos.  

 

 

 

Botón para 

Guardar 

Avance 
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PASO 5 

Al finalizar el llenado del ultimo formulario se habilitará el botón “Preficha 

registro”, en el cual, al dar clic recibirás un correo electrónico (al correo 

registrado en tus datos personales) con tu Preficha con los datos que has 

registrado. 
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Nota: Si al recibir tu Preficha observas que alguno de tus datos es erróneo, ponte en contacto 

con el Departamento de Servicios Escolares a través del correo:  

contacto.aspirantes@utlajabajio.edu.mx 

 

 

PASO 6 

Finalmente debes dar clic en el botón “Terminar Registro” donde el sistema te 

arrojara un mensaje para confirmar que has finalizado tu registro como 

Aspirante, de ser así, has finalizado tu registro con éxito. 

 

¡¡HAS CONCLUIDO CON EL LLENADO DE LA INFORMACIÓN PARA EL 

PROCESO DE ADMINSIÓN!! 

NOTA: Es importante que TODOS los datos ingresados sean verídicos y reales, ya que de lo 

contrario el registro será invalidado y tu proceso de admisión será rechazado. 

 

 


