
INSTRUCTIVO PARA EL ASPIRANTE 

1.- Hacer el registro en la página de CENEVAL y obtener un folio en el link: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php/ 

 

El registro comienza capturando: 

Primer Apellido (sin acentos) 

Segundo Apellido (sin acentos) 

Nombre(s) (sin acentos) 

Fecha de nacimiento 

Donde dice Institución: Seleccionar Universidad Juárez del Estado de Durango (Abierto) 

Nota: Primero debes escoger la institución antes de seleccionar la carrera. 

Después seleccionar carrera 

Seleccionar Campus/Facultades/Escuelas 

Antes de darle Click en el botón Aceptar estar seguro de que todos los datos están correctos, como 

también estar seguros de la carrera que se elige para evitar problemas posteriores. 

 

 

 

 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php/


Terminar el primer registro contestando todas las preguntas que se solicitan hasta obtener el folio y la 

impresión como a continuación se ilustra. 

 

Recuerda que aquí no termina tu registro, debes realizar un segundo registro en el portal de la 

UJED. 

 

2.- Registrar tu folio en el siguiente link: 

https://sistemas.ujed.mx/ASPIRANTES/ 

https://sistemas.ujed.mx/ASPIRANTES/


 

Debes esperar a que tu folio ya se encuentre en la base de datos de la UJED (al momento de que 

pones tu folio de manera correcta deben aparecer tus datos), esto puede tardar de una a dos 

horas después de que obtuviste tu folio en la página de CENEVAL siempre y cuando lo hayas hecho 

antes de las 15 hrs. en día laboral, sí lo haces después de esta hora se reflejará a más tardar al día 

siguiente, si lo haces en fin de semana se reflejará a más tardar al siguiente día hábil. Al final de 

este formulario se te va a pedir que generes un usuario y contraseña como se ilustra a 

continuación, para guardar la información y generar tu usuario y contraseña dar Clic en el botón 

Enviar Formulario. 

 

3.- Una vez que obtengas tu usuario y contraseña continuar con tu trámite en el siguiente link 

https://sistemas.ujed.mx/ASPIRANTES/area.jsp donde subirás foto, constancia, seleccionaras 

método de pago y registraras un correo. 

Poner el usuario y contraseña que elegiste en el anterior formulario, enseguida dar Clic en el 

botón Ingresar (sí se te olvido tu usuario y contraseña, recuerda que se mandaron a tu correo). 

https://sistemas.ujed.mx/ASPIRANTES/area.jsp


 

 Subir foto, constancia, poner tu correo de contacto y hacer el pago seleccionando un método de 

pago. 

Al conectarte correctamente en la página anterior con tu usuario y contraseña aparecerá la 

siguiente página. 

 



 

 

 

 

 

 

La foto que subas debe contener solo el rostro, el tamaño del archivo tanto para la foto como la 

constancia no debe ser mayor a 1MB, verifica el tamaño de los  archivos antes de intentar subirlos, 

cualquier foto que no cumpla con las especificaciones será cancelado su registro. 

 En caso de ser muy grande el tamaño del archivo donde va tu fotografía, modifícalo con un editor 

de imágenes o tómate una nueva fotografía con una resolución más baja. 

Para subir la foto debes buscar el archivo que la contiene dando Click en el botón Browse: 

 

 



Seleccionar y abrir el archivo que tenga el formato y el tamaño permitido, dar Clic en botón Abrir: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que seleccionaste el archivo con tu foto (debe de aparecer en el recuadro el nombre del 

archivo) dar clic en el botón Subir Fotografía: 

 

 

 

 

 



Para subir la constancia primero seleccionar el archivo que contenga la imagen del documente, dar 

clic en el botón Browse para buscar el archivo: 

 

Una vez ubicado el archivo dar Clic en el botón Abrir para seleccionar el archivo: 

 

Una vez que aparece el nombre del archivo en el recuadro dar Clic en el botón Subir Constancia 

para subir la imagen del documento (si es necesario puedes subir dos hojas utilizando la opción de 

Hoja 2 siguiendo el mismo procedimiento que con la Hoja 1): 

 



Debes registrar un correo de contacto, lo escribes en el recuadro para tal fin y enseguida le das clic 

en el botón Enviar correo. Debe aparecer la leyenda “Se envió el correo exitosamente”. 

 

Antes de enviar: 

 

 

Después de enviar aparece la leyenda “Se envió el correo exitosamente”: 

 

 

Después debes de entrar a tu correo que registraste y buscas el correo para validarlo (checar en 

buzón de Entrada o en la carpeta de Spam(no deseados)), encontrarás un correo como el que se 

muestra a continuación: 

 

 

Al abrir el correo aparecerá como a continuación se ilustra, dar click en Validar Mail en el cuerpo 

del correo, sólo hasta ese momento habrás terminado de validar tu correo. 

 



 

 

 

Al dar clic en Validar Mail aparece como se ilustra: 

 

 

Al actualizar tu pantalla de registro (actualizar o salir y volver a entrar), debe aparecer en verde el 

círculo de Email y la leyenda “Su correo electrónico ya fue validado.”: 

 

Los círculos de Foto y Constancia aparecerán en verde una vez que sean validados por el personal 

de la Dirección de Servicios Escolares, el círculo de Pago aparecerá en verde cuando se haya hecho 

el pago y se haya validado en la base de datos de la UJED (a más tardar dos horas después de 

hacerse el pago sí lo hiciste en día hábil). Mientras no aparezcan todos los círculos en color verde 

no podrás imprimir tu pase al examen ni tener acceso a la guía de estudios. 

 

 

 

 

 

 



4.- Realizar el pago, para esto debes seleccionar el método de pago abriendo el listado como se 

ilustra a continuación. 

 

Sí vas a realizar el pago de tu preinscripción ya sea en el cajero automático o ventanilla o bien vas 

a realizar el pago en TELECOM, Farmacias Guadalajara o Chedraui debes seleccionar la opción 

Pagar en banco por ventanilla y dar Clic en el botón Imprimir Prepago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si imprimiste prepago bancario deberás obtener una hoja así: 

 

Puedes seleccionar también Pago con Tarjeta de Crédito o Débito, dar Clic en botón Pagar con 

Tarjeta: 

 

 



Si seleccionaste el método de pago por tarjeta y le das clic en Pagar con Tarjeta te llevará a una 

pantalla como esta: 

 

 

5.- Una vez que se haya validado tu pago, la fotografía, email y constancia podrás imprimir tu 

pase al examen. 

 

 

 

 

 



Al aparecer todos los círculos en verde podrás imprimir tu pase de examen dando Clic en el botón 

Imprimir Pase Examen: 

 

 

Se obtendrá la siguiente hoja como pase de examen (este pase de examen será el requerido para 

identificar que completaste tu registro). 

 

 

Nota: Debes completar todos los pasos hasta obtener el pase de examen que otorga la página de 

la UJED, no basta con obtener el pase de examen que se obtiene de la página de CENEVAL  ya que 

este sólo sería el primer paso y aún y cuando indique que es el pase al examen realmente no es 

así, tienes que haber pagado e impreso el pase como el que se muestra en la imagen arriba. 

Cualquier duda, favor de enviar mensaje al correo siguiente: 

servicios.escolares@ujed.mx 

mailto:servicios.escolares@ujed.mx

