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INTRODUCCIÓN 

 

El módulo de Cédula de Pre Egresado se creó con el propósito de 

almacenar información referente a los alumnos que se encuentran próximos 

a Egresar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, siendo una 

herramienta informática capaz de auxiliar en el proceso de recopilación y 

manejo de información de forma eficaz y confiable.  

 

Requerimientos Técnicos: 

 Equipo de Cómputo 

 Navegadores de última generación (es recomendable Chrome) 

 Conexión a Internet 

 Acceso a la Intranet de la UAT 

 Cuenta de Dominio UAT 

 

Definición de Roles: 

Roles existentes y su función en el sistema:  

 Administrador: Administra el sistema, el acceso a usuarios y los 

permisos de los usuarios en el sistema.  

 Operador: Encargado de operar la parte de la Gestión de la 

información.  

 Visualizador: Son los que tendrán acceso a los reportes y la 

personalización de estos.  

 Director: Posee las capacidades administrativas y técnicas para el 

manejo del sistema.  
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Registro para Solicitud de Acceso 

 

Los egresados que no tengan acceso al sistema deberán de registrarse, 

para esto el sistema tiene una sección que permite realizar este 

procedimiento y se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, con el 

nombre de “Registrarme”. 

 

Nota: cada egresado es una cuenta distinta, si una persona tiene dos 

egresos, tendrá dos matrículas, y por lo tanto deberá registrar sus dos 

cuentas. 

 

Figura 1. Pantalla Inicio de sesión 

 

Al hacer clic en el botón “Registrarme”, se muestra la pantalla de registro 

para solicitud de acceso, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 2. Pantalla de Registro 
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La pantalla muestra dos opciones de registro, deberá elegir la opción que 

se ajuste mejor según las condiciones que se muestran a continuación: 

 Los egresados con matrícula y cédula deberán registrarse por la 

opción de registro “Por Matrícula”. 

 Los egresados con cédula sin matrícula deberán registrarse por la 

opción de registro “Por Cédula Profesional”. 

 En caso que no sea necesario registrarse, hacer clic en el botón 

“Regresar”, y enseguida el sistema lo regresará a la pantalla de inicio 

de sesión. 

 

Si se elige la opción de registro “Por Matrícula” se mostrará la siguiente 

pantalla. La pantalla contiene un formulario donde deberá ingresar los datos 

correspondientes. 

 

Figura 3. Pantalla de registro por matrícula 

 

Nota: un egresado puede registrarse varias veces con un mismo correo, 

pero cuando confirme un registro, los demás registros que haya hecho no 

podrán confirmarse y se le mostrará el siguiente aviso. 

 

 

Figura 4. Pantalla de aviso 
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Cuando haya ingresado la información en el formulario, hacer clic en el 

botón “Registrar”. Si el formulario está incompleto o algún dato esta 

incorrecto, el sistema le mostrará un aviso y por consiguiente no podrá 

registrarse hasta que haya corregido la información. 

 

 

Figura 5. Pantalla de aviso 

 

Nota: cuando una cuenta por matrícula ya ha sido confirmada, no podrá ser 

registrada en ningún otro intento, el sistema mostrará un aviso notificando 

lo antes mencionado (figura 6). 

 

 

Figura 6. Pantalla de aviso 

 

Si su registro es válido, el sistema mostrará la siguiente pantalla informando 

que su registro está siendo procesado y recibirá un correo con la 

confirmación de su solicitud de registro. 
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Figura 7. Pantalla de registro exitoso 

 

Para confirmar su registro debe oprimir el “link” que viene en el correo 

electrónico (figura 8). Al hacer esto, recibirá un correo con la contraseña 

para ingresar al sistema. 

 

 

Figura 8. Correo electrónico de confirmación 

 

Nota: si un correo de confirmación no se utiliza, en 7 días expira. 

Al confirmar en el correo, aparecerá una ventana en el navegador con la 

siguiente pantalla y con la información ingresada en el formulario de 

registro. 
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Figura 9. Pantalla de confirmación 

 

Al presionar el botón “Confirmar”, el sistema mostrará un aviso 

corroborando que el registro ha sido confirmado y recibirá un correo con 

la contraseña asignada. 

 

 

Figura 10. Pantalla de aviso 

 

Al abrir su correo, podrá ver la contraseña que utilizará para ingresar al 

sistema de “Cédula de Egresados”. 
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Figura 11. Correo con contraseña asignada 

Al oprimir “Iniciar” (figura 11), se abrirá una ventana en el navegador con el 

sitio del sistema para iniciar la sesión. 

 

 

Si se elige la opción de registro “Por Cédula Profesional” se mostrará la 

siguiente pantalla. La pantalla contiene un formulario donde deberá 

ingresar los datos correspondientes. 

 

Figura 12. Pantalla de registro por Cédula 
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Nota: un egresado puede registrarse varias veces con su cédula profesional, 

pero cuando confirme su registro, los demás registros que haya hecho no 

podrán confirmarse. 

Cuando haya ingresado la información en el formulario, hacer clic en el 

botón “Registrar” (figura 12). Si el formulario está incompleto o algún dato 

esta incorrecto, el sistema le mostrará un aviso y por consiguiente no podrá 

registrarse hasta que corrija la información. 

 

 

Figura 13. Pantalla de aviso 

 

Si su registro es válido, el sistema mostrará la siguiente pantalla informando 

que su registro está siendo procesado y recibirá un correo con la 

confirmación de su solicitud de registro. 

 

 

Figura 14. Pantalla de registro exitoso 

 

Para confirmar su registro debe de oprimir el “link” que viene en el correo 

electrónico (figura 15): 
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Figura 15. Correo electrónico de confirmación 

 

Nota: si un correo de confirmación no se utiliza, en 7 días expira. 

 

 

Al confirmar en el correo, aparecerá una ventana en el navegador con la 

siguiente pantalla con la información ingresada en el formulario de registro. 

Cuando confirme el registro, la cédula con la cual se registró ya no se podrá 

usar para registrarse en ningún otro momento. 

 

 

Figura 16. Pantalla de confirmación 
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Al presionar el botón “Confirmar” (figura 16), el sistema mostrará un aviso 

corroborando que el registro ha sido confirmado y recibirá un correo con 

la contraseña asignada. 

 

 

Figura 17. Pantalla de aviso 

 

Al abrir su correo, podrá ver la contraseña que utilizará para ingresar al 

sistema de “Cédula de Egresados”. 

 

 

Figura 18. Correo con contraseña asignada 

 

Al oprimir el enlace “Iniciar” (figura 18), se abrirá una ventana en el 

navegador con el sitio del sistema para iniciar sesión. 


