
1. Primera pantalla que aparece al dar click en la liga de registro. Seleccionar exámenes 

diagnósticos. 

 

2. Posteriormente, hay que dar click en EXSIPA 

 

3. Después, hay que llenar primeros datos y dar click en aceptar.  

 

4. Revisar que los datos estén correctos y dar click en aceptar en pantalla de confirmación.  



 

5. Una vez confirmados los datos, hay que leer instrucciones y dar click en botón “Me quiero 

registrar”, para avanzar. 

 

6. En la siguiente pantalla hay que colocar los datos de la sede donde se tiene pensado 

presentar. Una vez seleccionada, se da click en “Ir a registro”. 

 



 

 

7. En la siguiente pantalla, hay que llenar los datos de registro. 

 

 

8. Normalmente, los datos de registro serán nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono, grado de estudios, institución donde se cursaron últimos estudios, etc. 

En caso de ser egresado o estudiante de la licenciatura en derecho, se indica la institución 

en la que se cursó o está cursando la licenciatura. 



 

 

 

9. Una vez llenados todos los datos, se revisan en la pantalla de confirmación. Y si estuvieran 

bien, hay que dar click en “Aceptar”.  

 

10. Por último, hay que llenar el cuestionario de registro. La información solicitada tiene 

relación con cuestiones de perfil, formación, motivación, etc.  
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11. Una vez llenado el cuestionario, hay que dar click en “Guardar” y con ello se estará 

terminando esta parte. La siguiente será la pantalla con los datos de pago. 

 

12. En esta pantalla se da click en botón de “Forma de pago”. 

 



 

13. Se selecciona el tipo de pago, que solo es depósito bancario, aparecerá el logo del banco y 

se da click en enviar registro.  

 

14. La última pantalla que saldrá será esta de abajo y se debe enviar una captura de la misma 

a mi correo. Con ello ya sabremos el número de folio para efectuar el pago. Como 

recordatorio, nosotros haremos el pago directamente, para que no se efectúe ningún pago 

por parte del sustentante.  

 


