Prococedimiento para el proceso de Inscripción

Paso 1 Ingreso al SIIA
El alumno entra a la página de la UATx, utilizar el símbolo
seleccionar el LOGO SIIA.

>> del ángulo superior derecho y

Debe utilizar el icono del SIIA de color guinda.
Después de seleccionar el logo guinda,
Insertar su usuario (matrícula) y contraseña, la contraseña es la misma
que utilizo como aspirante.
Al ingresar a su cuenta, en la barra de Menú Entrar A:
Servicios escolares-- Solicitar (Re) Inscripción

Paso 2 Captura de Datos
Dar un click en llenar toda la información faltante en la carpeta Datos Personales y Datos de
localización, introducir correctamente el número de seguridad social

Paso 3 Cargar fotografía y firma
Servicios Escolares--- Carga de fotografía y firma

Se desplegarán las indicaciones generales

Nota: Para mayor información consultar el archivo adjunto “Captura de Foto y Firma”

Paso 4 Digitalización de documentos

Se visualizarán las siguientes instrucciones

Subir documentos Acta de Nacimiento, CURP y Certificado de Bachillerato, al FINAL se
visualizará de la siguiente manera

Paso 5 Impresión del Formato de Inscripción

Seleccionar el Periodo y dar Click en Guardar e imprimir

Paso 6 Generar Recibos de Pago
En Recursos Financieros -Pagos EstudiantesRealizar pago

Selecciona los conceptos de pago correspondientes

Paso 7 Firmar el Formato
Una vez firmado el formato, escanearlo y enviarlo al siguiente correo electrónico _______

Recomendaciones Importantes:
a) La entrega de los documentos originales se hará en la Facultad hasta que el semáforo
este en verde o existan las condiciones sanitarias.
b) Los Certificado de Bachillerato que requieren ser legalizados del subsistema de
Colegio de Bachilleres (COBAT) y Escuelas Particulares, si aún no está legalizado se
pueden subir sin legalizar y en cuanto se pueda, legalizarlo en la Oficialía Mayor de
Gobierno (Dirección Portal Hidalgo No.5 Tlaxcala, Tlax.)
c) Si aún no se tiene el Certificado de Bachillerato, presentar Constancia de Estudios
que indique que ya concluyó el Bachillerato y anexar escrito dirigido al Director de la
Facultad donde se especifique que está consiente que si existe violación de ciclo
serán dados de baja definitiva y deslindan a la Institución de toda responsabilidad, lo
envían junto con su formato de inscripción vía correo electrónico.
d) Anotar correctamente su Número de Seguridad Social y su CURP si a la hora de
registrarse como aspirante anoto de manera incorrecta su CURP favor de solicitar al
siguiente correo la corrección cyre@uatx.mx anexando nombre completo, matrícula,
y copia de la CURP, si no se corrigen no se podrá dar de alta en el IMSS.
e) El Certificado Médico y Bucal se indicarán las fechas y procedimiento para obtenerlo.
f)

Una vez asignada la Matrícula se tienen 4 días hábiles para realizar cada uno de los
pasos indicados en el presente documento.

g) El Formato de Inscripción se debe generar e Imprimir en cuanto se completen cada
uno de los pasos. Después de la fecha indicada en el anterior inciso el sistema se
inhabilita y ya no se podrá generar, el formato.

h) Para él envío del formato de Inscripción y de los demás requisitos que la Facultad
Solicite será máximo el día_________________
i)

cyre@uatx.mx

Cualquier duda favor de contactarse a través del correo _________________

