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Registro a convocatoria de aspirantes a estudiantes

Guía de instrucciones para el registro



Guía para el registro
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Crea tu usuario

Completa tu registro

Selecciona tu sede y carrera de interés 

Ingresa tus documentos para tu expediente
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Al menos un carácter 
especial

8 caracteres

Ejempl6 &

Al menos un número

Al menos una minúscula

Al menos una mayúscula 

Crea tu usuario

Ingresa a la página: ubbj.gob.mx

En la convocatoria “aspirantes a estudiantes” 
selecciona la opción: “Ver más”En el menú: “convocatorias y eventos”, 

selecciona la opción “Convocatorias”

Ingresa al registro desde la opción:“Registrate a 
la convocatoria”Captura los datos para registrarte 

TIP: Al capturar tu CURP se mostrará en 
automático tu nombre y apellido(s)

Crea tu contraseña. 
Es importante que consideres lo siguiente:
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TIP: Puedes realizar tu registro desde 
cualquier dispositivo con acceso a 

internet
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TIP: Llena con cuidado tu información, usa 
un correo personal y guarda tu contraseña



Completa tu registro

Ingresa con tu correo electrónico y contraseña Registra un teléfono de contacto alternativo 

Captura tu dirección  

TIP: Al ingresar tu código postal, el estado, municipio y 
colonia correspondientes, se mostrarán en automático
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Selecciona tu sede y carrera de interés

Selecciona la  sede y carrera donde deseas estudiar
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TIP: Puedes consultar las sedes y las carreras que se ofrecen 
en cada uno de los estados de la república en 

https://ubbj.gob.mx/carrera
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https://ubbj.gob.mx/carrera


Ingresa tus documentos para tu expediente

Adjunta cada uno de tus documentos en formato PDF 
y la fotografía  en formato de imagen

TIP: La entrega de documentos y la formalización de la 
inscripción se realizará en la sede
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Marca la casilla para confirmar la veracidad de la información y 
envía tu solicitud 

Anota y guarda tu número de folio
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