
P R O Y E C T A  T U S  I D E A S

INSTRUCTIVO DE
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

años

E D U C A C I Ó N  C O N T I N U A



PASO 1

Ingresa a la siguiente dirección:

https://ti.unla.edu.mx/admisiones/
Account/Login

PASO 2

Da click en REGÍSTRATE
Nota: si ya cuentas con tu matrícula y contraseña

institucional, ingresa con esos datos y salta al paso 5



PASO 3

PASO 4

Llena los espacios con la
información solicitada

Revisa la bandeja de tu correo 
electrónico y valida tu cuenta



PASO 5

PASO 6

En Nivel Académico selecciona la opción EXT
En Programa Académico selecciona el programa

al que deseas inscribirte

Una vez validada tu cuenta, da clic en 

nuevo proceso de admisión



PASO 7

Responde el estudio socioeconómico

PASO 8

Ingresa tus datos personales



PASO 9

PASO 10

Carga los archivos solicitados, según
corresponda, ya sea en formato PDF o Imagen,
y da clic en ENVIAR DOCUMENTACIÓN

Enviados tus documentos, en un lapso no mayor
a 1 hora, serán verificados por un Asesor

Educativo de la UNLA

Una vez  terminada la verificación, podrás
continuar con el proceso  recargando la

página o reingresando al sistema en línea



PASO 11

Después de haber sido autorizada tu
documentación, realiza el pago en línea o en la

sucursal bancaria de tu preferencia con los 
datos brindados

Si realizaste el pago en una sucursal bancaria, carga
la ficha de pago y espera a que sea verificada por un

Asesor Educativo de la UNLA. Una vez terminada
la verificación, recarga la página y continúa

PASO 12

Nota: si realizaste el pago en línea, se verá reflejado
automáticamente



¡Felicidades!
Has concluido tu proceso con éxito

Ahora imprime o descarga tu carta de
inscripción, envíala al correo

educacioncontinua@unla.edu.mx
y espera las indicaciones para el inicio

del programa

¡TERMINAMOS!
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