Tutorial para el registro e inscripción a los cursos en línea del
programa en línea con la igualdad
1. Presiona la opción “Acceder” que se ubica en la parte superior derecha de
la página principal.

2. Crea una cuenta personal presionando el botón “Crear nueva cuenta”.

3. Completa todos los campos del registro:
Lee las instrucciones
detenidamente antes de
llenar los campos.
Es recomendable anotar
en algún lugar de fácil
acceso tu nombre de
usuario y contraseña.
Considera las
especificaciones para
crear la contraseña.

a. En los campos “Nombre” y “Apellido (s)” debes escribir tu nombre
correctamente ya que es el nombre con el que se emitirá tu constancia de
participación al finalizar el curso satisfactoriamente.
Ingresa un correo electrónico
personal al que tengas acceso
ya que por este medio te
llegará la confirmación.
Puede tardar entre 10 y 15
minutos en recibir el mensaje
de correo.
En caso de no encontrar el
correo, revisa en la bandeja
de no deseados.

El signo de admiración
es un campo obligatorio
para el registro e
inscripción a un curso.

Únicamente podrás
seleccionar 1 curso por
cada apertura, si deseas
realizar otro más,
deberás esperar al
siguiente periodo de
inscripciones

b. Revisa una vez más todos los campos para verificar que tus datos sean
correctos y presiona el botón “Crear cuenta”

c. Una vez que has ingresado todos tus datos correctamente, se mostrará en
pantalla el siguiente mensaje:

usuario@e-mail.com.mx

4. Una vez que recibas el correo electrónico de confirmación, ve a la dirección
web que se te indica para confirmar tu nueva cuenta. (Esta dirección web
es para uso personal) y presiona el botón “Continuar” para dirigirte a la
página principal, pero con tu sesión:

a. Desplázate al final de la pantalla para acceder al curso que te inscribiste:

Lee el aviso importante
en relación con el
número de cursos a
realizar.
Elige el curso al que te
inscribiste.

b. Presiona el botón “Matricularme” para comenzar el curso que te
corresponde.

