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INSTRUCCIONES 
Para poder registrarte a los grupos adicionales es necesario haber obtenido ficha de 

preinscripción y no haber cumplido con el puntaje requerido para ser aceptado en la 

carrera.  

Actualmente, el registro a grupos adicionales se encuentra disponible para dos carreras: 

1. http://grupoa.uas.edu.mx/registro/medicina/ 

2. http://grupoa.uas.edu.mx/registro/odontologia/ 

 

Solo te podrás registrar en la carrera para la cual obtuviste ficha. 

 

1. Al ingresar al portal seleccionado tendrás que ingresar una ficha válida y 

posteriormente pulsar sobre el botón “buscar”. 

 

  

http://grupoa.uas.edu.mx/registro/medicina/
http://grupoa.uas.edu.mx/registro/odontologia/
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2. Si ingresas una ficha válida se te desplegará aquellos campos básicos que registraste 

en el portal de preinscripción. Deberás completar los campos faltantes para 

posteriormente hacer clic sobre el botón “Guardar datos generales.” 

 

3. Deberás descargar la carta compromiso que aplica a tu carrera (el cual se encuentra 

sobre el enlace que dice “Carta compromiso”). 

 

Nota: la carta compromiso es un requisito para poder ingresar al grupo adicional, ya que en ella estas 

aceptando los lineamientos del proceso. 

 

4. Deberás escribir con pluma azul la fecha de tu solicitud en la parte superior y en la 

parte inferior deberás proporcionar tu ficha, nombre y firma. 

 

5. Escanea tu documento y vigila que NO pese más de 500 kb’s (puedes utilizar ilovepdf 

para comprimir tu archivo y hacer que pese menos), después busca tu archivo en tu 

computadora y pulsa sobre el botón subir. 

 

Nota: puedes verificar en el enlace “Ver carta compromiso” el archivo pdf que subiste. 

https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf
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6. Si te encuentras seguro de que la información que has proporcionado es correcta. 

Pulsa para finalizar el registro en el botón “Completar proceso”. 

 

 

7. En días posteriores la Unidad Académica te estará contactando para explicarte el 

mecanismo de evaluación e impartición de clases. 

 

 

RECUERDA QUE: El proceso de grupo adicional es GRATUITO y aplica para todos los 

aspirantes no aceptados que hayan obtenido una ficha a la carrera seleccionada. 
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