
SISTEMA DE SELECCIÓN 
 ACADÉMICA 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN ACADÉMICA 



Utilizar el siguiente vínculo para contrataciones de Licenciatura, Maestría, Doctorado. 
 
                  https://enlinea.tij.ibero.mx/candidatos/internet01/no_login/inicio.cfm 

Sistema de Selección  Académica 

1.- El formato tiene varias secciones, es importante completar la información con los 
documentos probatorios, para que se les pueda asignar un rango académico 
 

 
Es importante que suban al sistema todos los probatorios que tengan de sus grados académicos 
para que podamos comenzar el proceso de validación. 

 
 
2.- Considerar lo siguiente: 
 Cada probatorio que se cargue debe de estar en formato .tiff y debe de pesar a lo máximo 2 

MB. 
 Lo único que se sube en pdf es el curriculum 
 Usar de preferencia el explorar firefox 
 Si usan mac al .tiff deben de eliminar una f para que pueda subir el archivo y debe quedar 

.tif 



https://enlinea.tij.ibero.mx/candidatos/internet01/no_login/inicio.cfm 

1. Ingresar a la siguiente liga: 

2. Dar clic en obtener usuario y clave de acceso 

Pasos para ingresar al Sistema de Selección Académica: 
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mailto:https://enlinea.tij.ibero.mx/candidatos/internet01/no_login/inicio.cfm


3.- Proporcionar una 
dirección de correo 
electrónico 

4.- Consultar correo 
electrónico para 
recuperar número de 
usuario y contraseña 
de acceso al sistema 
siguiendo las 
indicaciones. 
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Los requerimientos 
mínimos para que el 
expediente sea 
aceptado son:  
 Datos generales 
 Estudios 
 Materias 

Impartidas 
 Curriculum 
 

5.- Capturar información y documentos de acuerdo a lo especificado en la interfase del 
sistema. 

Cada documento debe de pesar a lo máximo 2 MB  
y estar en formato tif 

Éstas son las recomendaciones 
de uso del sistema y avisos 

Éstas son las ligas 
que hay que 
acceder para 
capturar los 
diferentes datos 
y documentos 
requeridos 



Dar click aquí 
para subir 
documentos 
escaneados 



¿Qué tipo de documentos son correctos? 

Si documento es ilegible será regresado al 
candidato, para que lo 

suba nuevamente con una mejor resolución. 



NIVEL A 
IMPARTIR DESCRIPCIÓN NIVEL 

GRADO 
REQUERIDO 

L Licenciatura M 
E Especialidad M 
M Maestría D 
D Doctorado D 

Nivel a impartir y Grado Requerido 



Grados Académicos 

Estudios Nacionales: 
Por cada grado académico título y cédula subir frente y reverso 

en caso de no tener título por que se acaba de titular cargar acta  
de examen de grado 

 
Estudios Extranjeros: 

Por cada grado académico título e historial académico dicho  
historial o transcript debe de ser cotejado en original por cada una 
de las áreas correspondientes. 
 
 
 

 
 
 
Para aquellas personas que estudiaron en el extranjero principalmente en Europa, 
hay algunos master que no son considerados como maestrías en México, por tal 
razón es importante validar el número de créditos. 
 
 

 



 
Capturar el Currículum 
Vitae en formato “pdf”  



Una vez terminada la captura de todos los 
documentos de lado izquierdo. NO OLVIDAR DAR 
CLICK EN EL BOTÓN “SALIR DEL SISTEMA” para que 
su expediente electrónico sea considerado como un 
posible candidato, sin prejuicio de contratación 
alguna, hasta que el Coordinador lo seleccione, en 
caso de ser candidato de interés para la Universidad.  



Dudas y preguntas: 

Dirección de Análisis e Información Académica 
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