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Le damos la bienvenida al formulario de inscripción con el cual realizará el registro en 

línea de su proceso de certificación. 

 

Si dispone de esta Guía es porque el responsable de las inscripciones del proceso de certificación le 

proporcionó la dirección del formulario de inscripción y usted solicitó esta Guía. Pero si no es el 

caso, solicite la liga necesaria para inscribirse y siga los pasos que se presentan a continuación.  

Para comenzar deberá estar viendo la pantalla que le permitirá ingresar a los servicios de inscripción, 

esta pantalla es la que abre el navegador al entrar a la dirección web que se le otorgó para su registro 

en línea. 

 

 

IMPORTANTE: 
 
Para que funcione el sistema de registro en línea debe tener 
Mozilla Firefox, Chrome o Internet Explorer (también 
denominado Microsoft EDGE) de Windows 8 o posterior.  
 
Usted puede descargar el navegador de Mozilla (recomendado) 
o Google Chrome  desde la liga incluida en la página de 
registro.  
 
Una vez descargado siga las instrucciones del mismo programa 
para su instalación. 
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Cuando oprima en la leyenda que dice 
“INSTRUCCIONES DE INGRESO AQUÍ” 
se presentará una ventana emergente 
con una breve descripción como 
recordatorio de los pasos a seguir. 

 
 

 

Para entrar a la plataforma de captura ingrese un correo electrónico válido. Es muy importante 

mencionar que no podrá continuar con el proceso de registro si ingresa un correo electrónico que 

no existe. En caso de que haya anotado un correo electrónico incorrecto, no se preocupe, puede 

repetir de nuevo el proceso para ingresar su correo electrónico correctamente. 
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Anote una contraseña para uso exclusivo de esta plataforma. El correo y la contraseña que se 

ingresen le serán  confirmados en el correo electrónico que reciba. 

Tome nota que su contraseña no deberá tener más de 12 caracteres alfanuméricos, puede utilizar 

números y letras, mayúsculas y minúsculas, pero no debe utilizar espacios en blanco, la letra ñ o 

caracteres especiales como estos: {}[]/| 

Una vez que estos datos estén escritos, oprima el botón  Iniciar Sesión , esto activará la primera 

parte que da inicio al proceso de inscripción y se mostrará una ventana emergente como la 

siguiente. 

 

 
 
 
Cuando oprima el botón  Aceptar  de la pantalla anterior, 
se cerrará la ventana emergente y regresará a la pantalla 
de inicio de sesión. 
 

 
 

Recuerde revisar su bandeja de entrada el correo tiene como asunto “IEIA Registro de sustentantes” 

o de correo no deseado (SPAM) para localizar el mensaje. El correo electrónico tardará algunos 

minutos en ser recibido, pero si no tiene ningún correo procedente de inscripciones@ieia.com.mx, 

vuelva a intentar el proceso de registro revisando que haya escrito usted la dirección correcta de 

correo electrónico. 

 

El correo tiene un formato como el siguiente, con las instrucciones y los pasos a seguir para 

continuar con el proceso de registro en línea. 

 

mailto:inscripciones@ieia.com.mx
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Al final del correo electrónico se encuentra una liga a un sitio web, esta liga es la llave de activación 

para continuar con el registro, si no puede entrar al sitio web dando clic sobre ella, solo copie toda 

la liga en su navegador y automáticamente entrará al registro nuevamente. 

 

 

 

Al abrir la liga de internet adjunta en el correo electrónico inmediatamente abrirá una ventana como 

la siguiente con un mensaje emergente donde se le confirma la correcta activación de su cuenta. 
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Cuando oprima el botón  Aceptar  de la ventana anterior se abrirá nuevamente el formulario de 

registro. Anote los datos indicados para tener acceso al formulario. 

Si al oprimir el botón  
Iniciar Sesión  se 
muestra una pantalla 
como la siguiente solo 
revise que la contraseña 
que ingreso este bien 
escrita, tal y como viene 
en el correo de registro. 

 

 

Si la contraseña está bien escrita, tendrá acceso inmediato al formulario de registro. 

 

 

Observe que en la parte superior del formulario aparece un mensaje en una línea de fondo color 

rojo que le indica que no ha completado todos los campos. El mensaje estará activo hasta que usted 

complete todos los campos obligatorios del formulario.  

Cuando complete el formulario su información será enviada y notificada al responsable de 

certificación, quien estará encargado de revisarla. Manténgase pendiente de su correo, porque el 

responsable se comunicará con usted para darle la referencia de pago o notificarle si hay algún 

faltante en sus documentos o algún dato erróneamente ingresado en su información. 

Cuando termine de llenar los campos obligatorios y los otros datos de su formulario, el mensaje de 

la línea roja cambiará a color azul. 

 



Guía para el uso del formulario de  inscripción para el proceso de certificación 

7 
 

Para navegar por el formulario y proporcionar sus datos y archivos de respaldo, el procedimiento es 

muy sencillo. Solo ingrese a cualquiera de las cinco opciones del menú superior. A continuación se 

muestra la ventana de cada una de las partes de este menú. 

1.- Datos del Solicitante. Anote su nombre, dirección y otros datos. Incluya una foto personal y suba 

una imagen con su credencial de identificación. 

 

 

 

2.- Historial Académico. Complete un currículo breve, adjuntando imagen con su cédula 

profesional, y sus comprobantes de formación académica. 
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3.- Historial Profesional. Proporcione datos sobre su experiencia profesional. Incluya comprobantes 

de su puesto o trabajos realizados. 

 

 

4.-Historial Docente y de Investigación. Proporcione los datos que se solicitan sobre su experiencia 

en ponencias, congresos, cursos, asesorías y trabajos de investigación. Los comprobantes deben 

estar incluidos en su currículo. 
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5.- Competencias y Proceso de Certificación. Se trata de un cuestionario para conocer su opinión 

respecto de las ventajas del proceso de certificación. 

 

 

RECOMENDACIONES DE LLENADO 

El formulario tiene en su mayoría campos de texto y algunos campos donde se solicita que suba 

imágenes o archivos. Con objeto de que complete su portafolio de manera exitosa le damos las 

recomendaciones siguientes: 

1.- Llene los campos en el orden que aparecen y para cada uno presione el botón GUARDAR 

FORMULARIO . 
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2. Si necesita capturar sus datos en otro orden, le recomendamos dejar para el final la carga de los 

archivos e imágenes solicitados por el formulario., capturando primero los textos que se soliciten. 

3. Compruebe que siempre oprime el botón verde de la parte inferior llamado  GUARDAR 

FORMULARIO , cuando llene un campo de texto o selecciona información de una lista desplegable. 

Le recomendamos que haga uso de dicho botón para no perder cada dato que cargue. 

4. Puede dejar datos pendientes cuando no disponga de la información necesaria para llenar el 

formulario en algún momento. No se preocupe, puede volver a ingresar en otra ocasión para 

continuar con su proceso de registro justo donde lo dejó.  

5. Para salir de la plataforma solo oprima el botón  Cerrar sesión  que se encuentra en la parte 

superior derecha de la pantalla. 

 

Al cerrar la sesión la pantalla lo regresará al inicio de sesión. En este momento ya puede cerrar su 

navegador. 

 

En caso de duda comuníquese con el responsable del proceso de certificación. 


