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PREREGISTRO EN OVIRTUAL UAGRO 

 

1. El alumno se prerregistrará para obtener su CLUR (clave 

única de registro) en http://ovirtual.uagro.mx/ 

Para lo cual solo necesita tener una cuenta de correo 

vigente (se recomienda utilizar una cuenta de gmail). 

2.  Llenar el formulario con sus datos personales.  

3. Imprimir, escanear y subir el comprobante de prerregisto 

al expediente electrónico 

https://aulavirtual.cicsuagro.mx/ 

Nota: El prerregistro NO es equivalente a la ficha de ingreso. 

 
Figura 1. Página de registro de la ovirtual UAGro 

http://cics.uagro.mx/
http://ovirtual.uagro.mx/
https://aulavirtual.cicsuagro.mx/
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Figura 2. Ejemplo de comprobante de PRE REGISTRO 

http://cics.uagro.mx/
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REGISTRO EN PORTAL CENEVAL 

 

4. Control escolar vía correo enviará una matrícula (folio de 

aspirante) y la dirección para ingresar a la página del 

CENEVAL donde realizarán su registro.  

5. En la página deberás rellenar los campos como se muestra 

en la Figura 4 e ingresar la matrícula proporcionada por 

control escolar. 

Figura 3. Página de registro en CENEVAL 

http://cics.uagro.mx/
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6. El sistema pedirá que ingreses una contraseña, esto con el 

objetivo de que, si hay algún error en la información 

introducida, posteriormente puedas realizar la modificación. 

 
Figura 5. Registro de la contraseña 

7. En la siguiente ventana dar click en el enlace “Editar su registro 

al examen” 

Figura 4. Ingreso de la matrícula (folio de aspirante) proporcionado por Control Escolar CICS 

http://cics.uagro.mx/


 

 
 5 

Centro de Innovación, Competitividad y Sosnitebilidad 

Maestría en Competitividad y Sustentabilidad 

 
http://cics.uagro.mx 

macs@uagro.mx 

 
Figura 6. Página "Editar su registro al examen" CENEVAL 

A continuación, deberá llenar todas las secciones con la 

información solicitada. 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 7. Secciones del registro en la página del CENEVAL 

En la sección 4, le solicitará información sobre la Maestría, la 

cual deberás llenar con los siguientes datos: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 

UBICACIÓN: ACAPULCO GUERRERO 

CLAVE: 148719 

GRADO: MAESTRIA 

TIPO DE PROGRAMA: DE PROFESIONALIZACIÓN 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

http://cics.uagro.mx/


 

 
 7 

Centro de Innovación, Competitividad y Sosnitebilidad 

Maestría en Competitividad y Sustentabilidad 

 
http://cics.uagro.mx 

macs@uagro.mx 

8. Una vez completadas las secciones, podrás visualizar el  

pase de ingreso, el cuál será necesario imprimir, firmar, 

escaner y subirlo al expediente electrónico: 

 
Figura 9. Expediente electrónico en https://aulavirtual.cicsuagro.mx 

Figura 8. Sección 4: Información sobre el programa de ingreso 

http://cics.uagro.mx/
https://aulavirtual.cicsuagro.mx/
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Recomendamos consultar el vídeo “como subir 

correctamente tus documentos”, en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/Yf4O3llQx_w 

 

Este documento deberán traerlo el día  que presenten su 

examen CENVAL (es su pase de ingreso)  

 
Figura 10. Ejemplo de pase de ingreso CENEVAL 

 

http://cics.uagro.mx/
https://youtu.be/Yf4O3llQx_w
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9. Control Escolar imprimirá y enviará a su correo el formato 

de pago. 

10.  El aspirante deberá realizar el pago en la institución 

bancaria o empresa afiliada y entregar el comprobante de 

pago original sellado por el banco a Control Escolar. 

 

Integrar el comprobante digitalizado al expediente 

electrónico, como se muestra en la Figura 9. 

11. Presentarse puntualmente el día señalado por la 

convocatoria vigente. 

 

Para presentar tu examen, no olvides llevar lo siguiente: 

 

Figura 11. Ejemplo pase de ingreso CENEVAL 

http://cics.uagro.mx/
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Lápiz del número 2 o 2½, sacapuntas, goma de migajón, 
calculadora básica, el pase de examen impreso e identificación 
oficial con fotografía. 

 

Tanto el Pase de examen como una identificación oficial con 

fotografía son indispensables para poder realizar su examen. 

 

 

http://cics.uagro.mx/
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