Guía de Registro al Sistema “SIGEES”.
1.- Una vez en el sistema nos posicionamos en el apartado “Registrarse”.

2.- Llenamos todos los campos con la información que se solicita, verificando que sea verídica y
correcta.
Nota: Es importante registrar un correo al que se tenga acceso y sea propio, ya que se le enviará
información para continuar con el registro.

3.- Al concluir el llenado del formulario y presionar registrarse, aparecerá una pantalla como se
muestra en la siguiente imagen.
Favor de no cerrar la página o el navegador durante este proceso.

4.- Una vez enviada la información, se mostrará un mensaje, donde nos notifica que se envió
información importante a nuestro correo registrado.

5.- Al ingresar a nuestro correo, verificar la bandeja de entrada, aparecerá un correo como el
siguiente.

6.- Al abrir el correo aparecerán nuestros datos que registramos en el formulario anterior,
además de una contraseña.

7.- Después de obtener nuestra contraseña nos posicionamos en el apartado de “Iniciar
sesión”.

8.- Ingresamos los datos que se enviaron a nuestro correo anteriormente y damos clic en entrar.

9.- Si los datos ingresados anteriormente son correctos, nos dirigirá a un apartado donde se
mostrará nuestro progreso de ingreso a la Universidad.

10.- El primer paso es dar clic en “Pago de Ficha”, es la primera opción de la lista, abrirá una
nueva pestaña generando la ficha como se muestra en la siguiente imagen.
Debemos imprimir el documento e ir a una sucursal de Bancomer para realizar el pago
correspondiente.
Nota:
Si no realizaste el pago de inmediato, checar la fecha “Valido hasta” ya que el pago tiene vigencia,
si no está vigente el plazo, el banco no podrá realizar el cobro, si el plazo esta vencido ingresar
de nuevo al sitio y generar una nueva ficha, tendrás alrededor de 2 días para realizar el pago
después de la impresión del documento.

11.- Una vez validado nuestro pago, aparecerá terminado el primer paso y se activará el siguiente
punto y damos clic en “Registro UTEC”.

12.- Aparecerá un formulario, el cual nos pide información personal, llenamos los campos con
nuestra información verificando que sea correcta.

13.- Una vez en el menú de progreso, se activará la ficha de examen y damos clic en esa
opción.

14.- Este formato se debe imprimir y presentarse junto a una identificación el día del examen.

