
Hola, te damos la más cordial bienvenida. Te sugerimos que realices tu registro desde una computadora de 

escritorio (PC), una laptop o una Mac con un navegador Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari. Si intentas 

registrarte con una Ipad, una tableta o un celular, es probable que tus datos salgan mal capturados porque estos 

equipos suelen ser incompatibles con la configuración del Sistema de Registro en Línea de la Ibero y tus datos 

pueden registrarse en desorden. 

Lo primero que aparece es una ventana que pregunta si ya tienes un folio de aspirante. Si es la primera 

vez que vas a ingresar, deja la opción “No” y sólo escribe una dirección de correo electrónico, además de 

seleccionar el día y la hora en que quieres presentar el examen: 

 

 

  



Si vas a entrar de nuevo y olvidaste tu folio, dale clic a la liga y te abrirá la siguiente ventana: 

 

Si ya iniciaste tu registro pero lo dejaste incompleto, y quieres ingresar de nuevo, selecciona la opción “Sí”, 

escribe tu folio y correo electrónico con que te registraste: 

 



Al ingresar, te abrirá la siguiente ventana: 

 

Puedes notar que en la parte superior de cada una de las pantallas aparece un reloj en el que se muestra el tiempo 

que resta de tu sesión. En esta primera ventana deberás capturar tus datos generales. En el campo “Lugar de 

nacimiento” se abre un listado en el que aparecen primero los estados de la República y después los distintos 

países; estos últimos vienen en desorden, de modo que si naciste en un país distinto a México, te sugerimos 

teclear la letra inicial tantas veces sea necesario, hasta que aparezca el que buscas. El último campo que debes 

capturar es el de la Clave Única de Registro de Población (CURP); si no sabes este dato, encontrarás una liga 

para abrir una página en la que lo puedes obtener. 

En la parte superior de la segunda ventana aparecerá en rojo el folio que te asignamos en la Ibero. Te 

sugerimos escribirlo en una hoja. Aquí debes capturar tu domicilio y el nombre de tu escuela de procedencia: 

 



El primer campo a capturar es el código postal. Si no sabes este dato, hay una liga que abre una página del 

Servicio Postal Mexicano (Sepomex). Te recomendamos escribirlo en una hoja, porque también te lo pediremos 

en la siguiente pantalla para los datos de tu padre o tutor. 

 

Al regresar a tu registro, cuando captures tu código postal te va a desplegar el estado y el municipio, en tanto 

que tú tienes que seleccionar la colonia. Si la página no reconoce el código postal que capturaste, bórralo y dale 

ENTER para limpiar la pantalla. Captura de nuevo el número hasta que despliegue la colonia en la que vives; 

si no aparece, selecciona alguna otra, aunque no sea la tuya, lo importante es continuar con tu registro. 

 



La tercera ventana NO es para tus datos, sino para los de tu padre, madre o tutor. Al finalizar te pedirá 

que definas el periodo en que piensas ingresar en caso de ser aceptada(o): 

 

Al finalizar, se abrirá la siguiente ventana por si participaste en alguna actividad promocional. Elige una de 

ellas y debajo de la leyenda “Código para registro en línea” escribe los diez dígitos alfanuméricos que se te 

asignaron. Tengas o no cortesía, para salir de esta pantalla dale clic al botón “Finalizar”. Si no tuviste cortesía, 

deberás pagar el trámite de admisión (paso 2 en el menú de opciones) que te da derecho al examen. 

 



Al terminar, se abrirá el menú de opciones. Del lado izquierdo encontrarás los pasos a seguir durante el registro, 

y del lado derecho las instrucciones. Si vas a pagar, selecciona la opción 2 “Pago en línea”: 

 

Después de ello, te abrirá una ventana para confirmar que deseas realizar el pago. Al darle clic al botón “Pagar 

Trámite de Admisión”, te dará acceso al Sistema de Pagos en Línea: 

 



Después de pagar el trámite, el sistema regresará al menú de opciones. Allí deberás seleccionar la 3 “Genera 

Pase de Ingreso”, para que imprimas o salves este documento, en el que vienen los datos del examen: el folio 

asignado por la Ibero, tu carrera, día, laboratorio y hora del examen, qué documentos debes mandarnos para 

validar tus datos, qué deberás traer el día del examen, la guía de estudios y un demo del examen, entre otras 

sugerencias e indicaciones, por lo que te recomendamos leerlo con calma y atención: 

 

 

Al final del Pase de ingreso te proporcionamos nuestros teléfonos, así como una dirección de correo para 

cualquier duda, aclaración, sugerencia o queja que quieras hacernos llegar. 


