


Este manual esta dirigido a los aspirantes que desean ingresar al curso de inducción del Bachillerato Virtual, el
cual consta de dos etapas:

q Pre-registro.
q Registro.

Para iniciar con el pre-registro tendremos que entrar al siguiente enlace:

Página  de Pre-registro de Aspirantes al 
Bachillerato en Modalidad Virtual

Indicaciones para el registro 
del curso de inducción 

http://www.escolarsuv.uagro.mx/regbach/

http://escolarsuv.uagro.mx/regbach/


Se muestra una ventana con un formulario, el cual tendrás que llenar para comenzar con tu pre-registro, en donde se validará tu
correo y se te asignará un folio de registro que te servirá en todo tu proceso, deberás seguir los siguientes pasos:

Tendrás que agregar los datos
que se te piden, nombre
completo.

Agregarás tu correo
electrónico y volverás a
confirmarlo

Es importante que
ingreses un correo
electrónico personal y
vigente.

Verifica el captcha, para validar
que no eres un robot.

Dar clic en el botón “Enviar” 
para seguir con el proceso. 
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Formulario del pre-registro 

Ingresar tu número
de celular
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Tendrás que entrar a tu correo, recibirás un mensaje de que tu
pre-registro se hizo satisfactoriamente, se te asignará un folio,
el correo tendrá un enlace para continuar con el registro del
curso de inducción al bachillerato virtual.

Una vez que se ha dado clic en el botón Enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 

7

Mensaje de comprobación del 
Pre-registro

NOTA: en este paso aún no estas inscrito al curso de
inducción, tendrás que seguir con los pasos indicados en el
correo que se te envió, para generar tu formato de pago.



Recibirás un mensaje, donde se ha
validado tu cuenta de correo, con los
siguientes datos:

Folio de registro. 

Para continuar con el proceso de
registro, tendrás que dar clic en “Clic
Aquí”

Correo del  registro al curso de 
inducción
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Al dar clic Aquí, te mostrará el siguiente formulario, con el Paso 2 de 5 en donde tienes que agregar tus
datos personales:

Ingresa los datos personales que te piden.
Recuerda que el correo tiene que ser
vigente.

Ingresar el motivo y lo que
esperas del Bachillerato
Virtual.

Una vez llenado el Paso 2 de 5
dar clic en el botón Siguiente.

Formulario de registro.
Paso 2 de 5
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En el proceso de registro hay datos que son requeridos y es obligatorio que los
ingreses de lo contrario te mostrará un mensaje indicando que proporciones dichos
datos (los datos obligatorios son aquellos que tienen el asterisco *), hasta que
ingreses todos los datos requeridos podrás continuar con el siguiente paso.
El número de teléfono de casa es el único dato opcional.

Formulario de registro.
Paso 2 de 5



Al darle clic al botón Siguiente te mostrará el formulario con el Paso 3 de 5, en el cual tendrás que proporcionar la
información solicitada:

Indicar si perteneces a un grupo
étnico, si respondes “SI”,
especificarás tu grupo étnico.

Formulario de registro.
Paso 3 de 5

Proporcionarás
tu datos: sí
trabajas
actualmente
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Si tu respuesta es  “SI”. Escribir 
que dialecto hablas y el nivel de 
dominio.

Tendrás que indicar si hablas 
algún dialecto.  

Formulario de registro.
Paso 3 de 5

Una vez llenado el Paso 3 de 5
dar clic en el botón Siguiente.
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Indicar si tienes alguna capacidad 
diferente, si tu respuesta es “SI”, 
seleccionar el tipo de discapacidad
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Indicar el medio por el que te 
enteraste de la convocatoria
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Formulario de registro.
Paso 4 de 5

Al darle clic al botón Siguiente te mostrará el formulario con el Paso 4 de 5, en el cual tendrás que proporcionar la
información solicitada sobre los conocimientos en computación que tienes:

Una vez llenado el Paso 4 de 5
dar clic en el botón Siguiente.

17Para contestar darás
clic en la respuesta de
acuerdo a la pregunta
planteada, en algunas
preguntas podrás
seleccionar más de
una opción.
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Formulario de registro.
Paso 5 de 5

19 Al darle clic al botón Siguiente te mostrará el Paso 5 de 5,
el cual será el paso final en donde aceptaras los términos
y condiciones, darás clic en FINALIZAR

Al darle clic al botón en FINALIZAR, te mostrará un mensaje de
confirmación, indicando que tus datos se han guardado
correctamente, se te enviará un mensaje a tu correo, donde se
te proporcionará un enlace para descargar tu formato de pago
para el curso de inducción, además de tus accesos para el
Sistema de Información Escolar Virtual SIEV-UAGro, que te
servirá para llevar todo el proceso administrativo de inscripción
en el Bachillerato Virtual.
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Correo de registro del curso 
de inducción.

En la siguiente imagen se muestra el mensaje de correo enviado por no-responder@uagrovirtual.mx, en donde vienen
los enlaces para que generes tu formato de pago y tu ficha de registro, así como tus accesos para el SIEV-UAGro.

Este enlace genera tu ficha de pago,
con la cual acudirás a la institución
bancaria indicada para realizar tu pago
correspondiente
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Este enlace genera tu ficha de registro
que es un comprobante, el cual indica
que estas registrado al curso de
inducción al Bachillerato Virtual.

Son tus datos de acceso para el Sistema de Información
Escolar Virtual SIEV-UAGro, donde llevarás todo tu proceso
administrativo de inscripción en el Bachillerato Virtual, como
subir tus comprobantes de pago y la documentación requerida.

Enlace para entrar al Sistema de Información Escolar Virtual
SIEV-UAGro, se te proporcionará un manual de operación para
dicho sistema.



Ficha de registro que es un
comprobante que indica que estas
registrado al curso de inducción del
Bachillerato Virtual.

Correo de registro del curso 
de inducción.

Ficha de pago, con la cual acudirás a la institución
bancaria indicada, para realizar tu pago
correspondiente.


