Guía para el registro a la Etapa 1
Convocatoria Docente 2021
1

Consulte la convocatoria en el portal de la UnADM.

2

Para generar su folio y contraseña ingrese a Registro de aspirantes a la UnADM, a través de
la siguiente URL: https://sige.unadmexico.mx:28183/registroAspirantes

3

Al ingresar al sistema proporcione:
a)
b)
c)
d)
e)

CURP
RFC (con homoclave)
País de residencia
País de nacimiento
Captcha
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Dé clic en Continuar
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a

b

c

d
e
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5

Ingrese la información solicitada en cada campo:
a)
b)
c)
d)

Correo electrónico.
Usuario.
Contraseña.
Confirmación de contraseña.

NOTA: Es recomendable guardar y recordar la contraseña para su uso posterior.

6

Dé clic en Continuar

a
b

c

d
6
2

Se mostrará una pantalla con el folio de candidato(a) docente. Con el cual podrá continuar
con su proceso de admisión.

7

IMPORTANTE

Recuerde guardar su folio de registro.
En caso de dar clic en SIGE y que tener algún inconveniente, puede realizar alguna de
las siguientes opciones:
1. Continúe su proceso de admisión ingresando al SIGE con la siguiente URL:
https://sige.unadmexico.mx:28182/sige/
2. Borre los “datos de navegación”, marcando las casillas Borrar caché, cookies y
datos de sitios.

8

Ingrese la información solicitada en cada campo:

a) Clave de acceso (folio o CURP)
b) Contraseña
c) Captcha

9

Dé clic en Iniciar sesión.

3

a
b
c

10

11

Ir al menú de la parte superior derecha, en sección Mi espacio, seguido de la primer pestaña
Datos personales

Al ingresar a Datos personales mostrará la siguiente pantalla. Le recomendamos leer
cuidadosamente la nota, en caso de estar correctos los datos dé clic en Guardar.
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12

Vuelva al menú principal en la parte superior derecha, en la sección Mi espacio, seguido de
Datos de domicilio y dar clic en Editar.
a) Capture su Código postal y dé clic en el botón Buscar para completar la información.

13

Llene los datos correspondientes y dé clic en Aceptar.
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14

Ingrese nuevamente al menú principal en la parte superior derecha, en la sección Mi
espacio, seguido de Datos de contacto y llena los campos requeridos de Datos de contacto.

a) Dé clic en Guardar.

15

Posteriormente ingrese nuevamente al menú superior derecha dé clic en la sección Mi
espacio seguido de Datos de contacto. Seleccione la opción de Discapacidad y llene los datos
de acuerdo a su información y dé clic en Guardar.
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16

Continúe llenando la sección Información laboral. Mostrará la siguiente pantalla. Le
recomendamos leer detenidamente las Consideraciones.

17

Para llenar su experiencia laboral dé clic en el ícono.

a)
b)
c)
d)

Dé clic en el botón Agregar Experiencia.
De acuerdo a su información seleccione la opción correcta.
Complemente todos los campos de su experiencia laboral.
Dé clic en Agregar.
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18

Continúe con Referencias laborales.
a) Dé clic en Agregar referencia.

19

Llenela información correspondiente sobre su Referencia laboral.
a) Dé clic en Agregar.

0
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20

Cuando haya concluido con el registro de la información sobre sus referencias laborales dé clic
en Confirmar.
a) Es obligatorio poner dos referencias laborales.

21

Por último, regrese al menú principal dé clic en la sección Candidato a docente seguido de
Documentos y elija la opción información Académica. Ingrese, al menos, un registro de
estudios concluidos de nivel licenciatura para continuar con el registro de estudios concluidos
de maestría o doctorado.
a) Considere que cada grado o posgrado que registre requerirá del documento probatorio
que lo respalde.
b) Verifique que la información sea legible, actualizada y completa.
c) Cuando haya completado la captura de la información, presione Aceptar y al finalizar
Confirmar. Una vez confirmada la información no se podrá modificar.
d) Ingrese a la casilla Mi espacio y continúe con el registro de su información laboral.

22

Para agregar la información de cada sección debes ar clic en el siguiente botón.
a) Corrobore sus datos y dé clic en Confirmar.
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IMPORTANTE

23

Una vez confirmando ya no podrás agregar o quitar Información académica,
considere que se requeriran los documentos probatorios.

Diríjase al menú superior y dé clic en la sección Actualización de datos seguido de Avance.


Todas las secciones que se han llenado satisfactoriamente estarán en color verde.



Todas estas secciones deben estar en verde para concluir el proceso
correctamente.

IMPORTANTE

24

Se mostrará la siguiente pantalla.
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25

Para comenzar a subir sus documentos debes de ir al menú Candidato a docente seguido de
Documentos.
Lea con atención la información que se expone en la pestaña Presentación.
a) Los documentos se encuentran organizados por secciones, para subir los documentos
deberás dar clic en cada una de las pestañas.
b) Las secciones de cada candidato varian dependiendo de la información previamente
anexada.
c) Todos los documentos deben estar en pdf.
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26

Dé clic en Subir/Cambiar.

IMPORTANTE

27

28

Recuerde tomar en cuenta el tipo de archivo, la extensión y el
tamaño solicitado que es de un tamaño máximo de 2.5 Mbyte.

Seleccione el archivo y dé clic en Subir archivo.

Se mostrará una pantalla mostrando que el documento se subió correctamente.
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29

30

31

Los documentos cargados deberán ser confirmados. Dé clic en el botón Confirmar después de
subir cada uno de los documentos.

El sistema mostrará la siguiente pantalla. Dé clic en Si para terminar de confirmar el
documento.

También puedes visualizar el documento subido dando clic en Visualizar
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IMPORTANTE

Podrá sustituir el archivo las veces necesarias, antes de dar clic en Confirmar.
En caso de haber confirmado y tener un error en el archivo o modificación, solicite ayuda a Mesa de
servicio para sustituir el documento.
32

Al terminar de ingresar y confirmar los documentos dé clic en He terminado de ingresar y
confirmar los documentos obligatorios de cada una de las secciones.

33

Se mostrará un mensaje de que los documentos se han guardado y confirmado correctamente.

34

Por último, vuelva al menú, dé clic en Candidato a docente, posteriormente a Programas de
Interés.

35

Lea detenidamente las Instrucciones y seleccione sus programas de interés.
a) Por último, dé clic en Confirmar.
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36

Para confirmar que hayas completado correctamente todo el proceso de convocatoria, diríjase
Actualización de datos, Ver avance.
a) Por favor verifica que toda la información se encuentre en color verde.

37

Para salir del sistema vaya a la parte superior dé clic en Salir.

Recuerde que el llenado de las secciones se guardará conforme avances en su proceso y se podrá
retormar después al iniciar su sesión en SIGE nuevamente hasta el día en que finaliza la Estapa 1 de
esta convocatoria.
Una vez concluida la Etapa de registro, no se realizará ninguna modificación respecto a la
documentación enviada o a los datos registrados.
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