
 

 

Requisitos para Registrar a un alumno: 

a) Contar con Correo Electrónico vigente, que recuerde bien así como su contraseña (Si no tiene favor de crear 

uno, ya que lo requiere para otros trámites como el registro para la beca Benito Juárez). 

b) Tener a la mano la CURP del aspirante. 

c) Tener Conexión a Internet y un Navegador como Google Chrome o Firefox Mozilla. 

Pasos para Registrar al Aspirante para Ingresar al CBTis 45. 

1.-Desde su navegador de internet Ingresa al sistema de Preinscripciones Pi a través del enlace: 

https://www.uemstissinaloa.com/apps/pi 

Saldrá la siguiente ventana: 

 

2.-Ubique la opción de CBTis 045 Guamúchil, Sinaloa y Seleccione el botón de Entrar. 

 

3.-Se abrirá la siguiente ventana. Seleccione la opción Registrar Usuario. 

 

https://www.uemstissinaloa.com/apps/pi


4.-Le solicitará su correo electrónico. Por favor Captúrelo y luego seleccione el botón Registrar. 

 

5.-Una vez que capturó el correo y le dio al botón Registrar. Aparecerá un mensaje que le indica si su Usuario 

fue registrado con Éxito. Seleccione el botón Aceptar. 

 

6.-Abra otra página para ingresar a su correo electrónico (Con el que se registró) ahí encontrará un mensaje 

donde se le envió usuario y contraseña que deberá usar para seguir con el proceso de preinscripción). El 

asunto del correo es Proceso de Ingreso. 

 

 

 

7.-Debe abrir este correo, encontrará dentro del mismo 

la siguiente información. (La que puede observar en la 

imagen es sólo eso un ejemplo, Usted utilice la que se le 

proporcionó) 

 

 

 

 

 

 



 

8.-Regrese al Sistema de Preinscripciones. Capture el Usuario y Contraseña indicado en el correo e ingrese 

dando click al Botón Entrar. (Si salió de la página ingrese de nuevo  https://www.uemstissinaloa.com/apps/pi ) 

 

9.-Aparecerá el siguiente Mensaje, donde le indica que es necesario tener la CURP a la mano, si no la tiene la 

podrá consultar desde la opción Obtener CURP que aparecerá en la barra (menú) de navegación superior. 

Seleccione Aceptar. 

 

10.-Si ya tiene la CURP del Aspirante, Seleccione la Opción Capturar Datos del menú que aparece en la parte 

superior izquierda. De lo contrario vaya al Anexo 1 de este documento para ver cómo Obtener CURP. 

 

11.-Solicitará la CURP del Aspirante. Captúrela y haga click 

en el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

https://www.uemstissinaloa.com/apps/pi


12.-Aparecerá la siguiente ventana para ingresar los datos del Aspirante. 

 

12.1.- Si no conoce la clave de su municipio puede hacer click en el botón que se encuentra debajo de este 

campo. 

 

12.2.-Después de esto se redirigirá a una nueva pestaña con un documento pdf con las claves de cada Municipio, 

ubique el Municipio donde nació el Aspirante, para conocer la clave del mismo y la pueda capturar en el sistema. 

 

13.- Una vez llenados los datos solicitados del Aspirante para finalizar el proceso habrá que hacer click en el 

Botón “Guardar” de la parte inferior de la página.  

 

 

 

 



14.- Al hacer click en guardar se mostrará un mensaje de éxito que nos ofrece la posibilidad de imprimir el 

formato de solicitud (F.S.)  

   

15.-Haga click en Imprimir y se generará un documento en Formato PDF (que de no tener impresora podrá 

guardar y posteriormente imprimir)  

 

16.-El formato indica en la parte superior derecha el folio que se le asignó al aspirante, así mismo le indica la 

lista de los documentos que deberá presentar en físico para culminar el proceso de preinscripción del Aspirante, 

esto lo llevará al plantel en cuanto la Autoridad Sanitaria lo permita, será entonces también que podrá cubrir el 

costo de la ficha. 

17.-Guarde en una memoria o en su computadora este documento y si le es posible imprímalo ya que lo ocupará 

para seguir su trámite. 

18.-Esté atento(a) a las noticias que daremos en nuestras redes sociales facebook.com/cbtis45.edu.mx, y la 

página oficial http://www.cbtis45.edu.mx/inicial/ para concluir su proceso de preinscripción y seguir con su examen de 

diagnóstico e inscripción. 

 

 

 

 

 

  

http://www.cbtis45.edu.mx/inicial/


Anexo 1 
Cómo Obtener CURP desde el Sistema PI 

a) Seleccione la opción Obtener CURP que aparece en el Menú de la parte superior 

 

b) Aparecerá la página para consultar la CURP, como usted no la conoce, deberá seleccionar la opción de 

búsqueda por Datos personales 

 

c) Ingrese los datos del Aspirante del cual desea obtener la CURP, seleccione No soy un Robot, le solicitará 

identifique algunas imágenes y finalmente podrá hacer click en el botón Buscar. 

 

 



d) Aparecerá la siguiente Ventana con los datos de la CURP si desea puede descargarla dando click al botón 

Descargar en PDF que aparece en la parte de abajo, o bien, sólo puede tomar nota de la CURP para seguir con 

el proceso. 

 

e) Si seleccionó Descargar pdf, seguramente se guardará en la carpeta Descargas o donde usted indicó, ahí podrá 

consular o imprimir su CURP. 

 

f) Al abrir el archivo aparecerá toda la información que requiere. 

 


