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CREACIÓN DE CUENTA EN AULA VIRTUAL 
 

1. Para registrarse como nuevo usuario en el Aula Virtual del 

Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad (CICS) 

deberás ingresar a la página  

https://aulavirtual.cicsuagro.mx 

 

 
Figura 1. Página de inicio www.aulavirtual.cicsuagro.mx 
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2. Ubicarse en la opción “Nueva cuenta” ubicado debajo del 

botón azul para ingresar.  

Para registrarse, será necesario contar con 

una clave de matriculación del curso, 

proporcionada por la coordinación o 

personal del CICS. 

Los campos marcados con  son obligatorios. 

Se sugiere usar tu correo electrónico, folio de 
aspirante, número de empleado o matricula 
para el nombre de usuario. 

 
Figura 2. Página de creación de nueva cuenta (Parte 1) 

 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 3. Página de registro de nueva cuenta (Parte 2) 

Si eres estudiante, profesor o personal administrativo y 

cuentas con una cuenta @uagro.mx se recomienda 

registrase con esta cuenta para posteriormente vincularlas e 

iniciar sesión a través de google (opcional). 

Conoce los beneficios y las instrucciones para solicitar tu 
correo @uagro.mx en la Coordinación de Tecnologías de la 
Información (CTIC) a través de la siguiente página: 

http://correo.uagro.mx/ 

Finalmente realiza la pregunta de seguridad haciendo click en 

el recuardo del reCAPTCHA y una vez marcada con una 

paloma verde, dar click en “Crear cuenta”. 

  

http://cics.uagro.mx/
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Se mostrará una pantalla de aviso de confirmación de 

registro y las instrucciones para confirmar la cuenta serán 

enviadas al correo electrónico con el que realizaste tu 

registro. 

 
Figura 4. Página de aviso de confirmación de cuenta. 

3. Ingresar al correo electrónico utilizado para registrarse y 

ubicar el correo enviado por notificaciones@cicsuagro.mx 

(Si no se encuentra en la bandeja de entrada, buscar en la 

carpeta de correo no deseado o spam). 

http://cics.uagro.mx/
mailto:notificaciones@cicsuagro.mx
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Figura 5. Correo de confirmación de cuenta. 

 

4. Al dar click sobre el enlace, redireccionará al aula virtual 

con el mensaje que indica que tu cuenta ha sido confirmada 

exitosamente. 

 

 
Figura 6. Página de registro confirmado de la cuenta. 

http://cics.uagro.mx/
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VINCULAR CUENTA UAGRO – INICIO DE SESIÓN CON 

GOOGLE (OPCIONAL)  
 

1. En el caso de que tengas un correo 

@uagro.mx y desees vincularla para iniciar 

sesión en el aula virtual con esta cuenta, 

deberás cerrar sesión e ingresar con el botón 

“Google” desde el formulario de inicio de 

sesión. 

 

 

2. Abrirá la página para iniciar 

sesión con tu cuenta de google o 

si ya se encuentra iniciada, 

podrás seleccionarla 

Nota: Solo se permite acceder con 
dominios @uagro.mx 

Los correos con dominio @gmail.com o 
cualquier otro no serán válidos por lo que 
mostrará un mensaje de error. 
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3. A continuación dará un aviso sobre la vinculación de la 

cuenta local en el aula virtual con tu cuenta google. Si 

deseas confirmar la vinculación dar click en “Continuar”. 

 
Figura 7. Aviso de vinculación de cuentas. 

4. Se enviará nuevamente un correo para confirmar el 

proceso, por lo que deberás ubicarte en tu bandeja de 

entrada o en la carpeta de correo no deseado para dar click 

en el enlace que contiene dicho correo. 

 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 8. Mensaje de confirmación de cuenta 

5. Serás redirigido a tu área personal y finalmente las cuentas 

habrán sido vinculadas por lo que podrás ingresar con el 

botón de “google” en tu próximo inicio de sesión. 

 
Figura 9. Área personal en el aula virtual CICS 

http://cics.uagro.mx/
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Nota: A pesar de vincular tu cuenta local con tu cuenta 
uagro.mx las contraseñas se mantienen independientes. Por lo 
que en caso de que pierdas el acceso de tu cuenta uagro.mx , 
podrás seguir iniciando sesión con tu contraseña de la cuenta 
local. 

 
  

http://cics.uagro.mx/
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PERSONALIZACIÓN DE LA CUENTA 
 

1. Recomendamos personalizar tu perfil, agregando una 

foto de perfil, datos de contacto, o si en algún momento 

deseas cambiar tu correo electrónico, podrás hacerlo 

haciendo click en tu nombre ubicado en la parte superior 

derecha de la barra de navegación en la opción “Perfil” 

(para visualizar los datos de tu perfil) o en “Preferencias”. 

 
Figura 10. Opciones del usuario. 

 

2. Cualquiera de las opciones elegidas en el paso enterior, 

ubica el botón “editar perfil”, tal como se muestra en la 

Figura 11 y la Figura 12. 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 11. Desde el área de perfil de usuario. 

 
Figura 12. Desde las preferencias del usuario. 

3. Desde esta página podrás editar tu nombre y apellido 

(sugerimos usar minúsculas salvo la inicial de nombre y 

apellido en mayúscula), correo electrónico, datos de 

contacto e imagen de perfil. 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 13. Página de perfil de usuario. 

4. Ubicarse en la sección de Imagen de usuario y arrastrar 

una imagen dentro del área punteada o dando click en la 

flecha azul y en la opción “seleccionar un archivo” buscar 

dentro de nuestro equipo la imagen deseada. 

 
Figura 14. Área para subir una imagen del usuario. 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 15. Ventana para seleccionar un archivo. 

5. Una vez seleccionada la imagen, se mostrará una vista 

previa cargada y a continuación bajar hasta la opción de 

“actualizar información personal”. 

 
Figura 16. Imagen cargada y vista previa. 

http://cics.uagro.mx/
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RECUPERACIÓN DE MI CONTRASEÑA EN MI CUENTA 

LOCAL 
 

1. En caso de que desees recuperar tu 

cuenta local (no vinculada con la cuenta 

google), deberás ubicarte en el formulario 

de inicio de sesión y dar click en el mensaje 

¿Olvidó su nombre de usuario o 

contraseña?”. 

2. Mostrará un mensaje en el cuál indica 

que se realizará un cambio de contraseña, 

dar click en “continuar”. 

 
Figura 17. Mensaje de proceso de recuperación de contrasñea. 

3. En la siguiente ventana, podrás buscar tu usuario a través 

de tu nombre de usuario o correo electrónico. Una vez se 

haya introducido, dar click en “buscar”. 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 18. Búsqueda de nombre de usuario o correo para recuperación de contraseña. 

4. Si la información es correcta y existe el usuario, enviará un 

mensaje al correo electrónico del usuario con el link para 

recuperar la contraseña.  

 
Figura 19. Mensaje con insutrcciones para recuperar contraseña. 

5. Al dar click al enlace, redirigirá a otra página en la cuál 

podrás introducir una nueva contraseña y confirmarla. 

 

 

http://cics.uagro.mx/
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Figura 20. Formulario para restablecer tu contraseña. 

6. Finalmente, inciaras sesión y serás dirigido al área personal 

del aula virtual. 

 
Figura 21. Inicio de sesión dentro del aula virtual. 

http://cics.uagro.mx/
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Nota: El aula virtual no te obliga a utilizar cierta longitud o 

caracteres en tu contraseña. Sin embargo, recomendamos 

utilizar una contraseña segura para evitar ingresos no 

autorizados. 

 

Si deseas obtener más información sobre como crear una 
contraseña segura y proteger tu cuenta, te sugerimos leer el 
artículo publicado por google:  

https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=es-
419 

 

RECUPERACIÓN DE MI CUENTA UAGRO – INICIO DE 

SESIÓN CON GOOGLE 
 

Si deseas recuperar la contraseña de tu cuenta @uagro.mx 

(google), sigue los pasos descritos en su página:  

https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=

es-419 

o solicita apoyo técnico a la Coordinación de Tecnologías de 

la Información (CTIC) desde su página:  

http://correo.uagro.mx 

 

http://cics.uagro.mx/
https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=es-419
https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=es-419
https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=es-419
https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=es-419
http://correo.uagro.mx/
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