


Paso 1 
•  Contar con Correo Institucional con terminación @uaemex.mx o 

@profesor.uaemex.mx y su respectiva contraseña.  

•  No es necesario tener ambas, si ya se cuenta con una, es 
suficiente. 

Ejemplo:  

•  emonroyc@uaemex.mx 

•  emonroyc002@profesor.uaemex.mx  

•  Contraseña: *********** 

*En caso de no contar con el correo institucional siga las 
indicaciones de las siguientes dos diapositivas. 



Cómo Obtener el Correo 
Intitucional Opción 1 

•  En caso de no contar con una cuenta de correo 
institucional @profesor o @uaemex, es necesario 
acercarse al RTIC de su lugar de adscripción, para que 
levante el ticket correspondiente. 

•  Para ello, debe proporcionarle una cuenta de correo 
electrónico alterna donde recibirá los datos de acceso a 
la cuenta institucional. 



Enviar la solicitud de creación de correo institucional a la 
cuenta ms_dtic@uaemex.mx adjuntando los siguientes 
datos:  
 
1.-Nombre Completo 

2.- Indicar la justificación de la creación 

3.- Número de empleado 

4.- Espacio académico al que pertenece 

5.- Adjuntar identificación universitaria o INE actualizada por 
ambos lados (escaneo o foto) 

6.- Número Telefónico de Contacto 

Cómo Obtener el Correo 
Institucional Opción 2 



Paso 2 
Ingrese a la página web de la Dirección de Recursos Humanos de la UAEMéx. 

https://sa.uaemex.mx/rh/ 



Paso 3 
De clic en el banner de Firma Electrónica. 



Paso 4 
Utilice su correo institucional y su respectiva contraseña para ingresar al formulario 

de solicitud. 



Paso 5 

Llene el formulario de solicitud de 
manera precisa. 



Paso 6 

Suba sus documentos de 
identidad y envíe la solicitud. 



Paso 7 

Una vez corroborada la información, se enviará a su 
correo institucional un primer correo confirmando la 
realización del trámite, el cual incluye el número de serie 
de certificado de firma y la vigencia del mismo.  
Posteriormente, en un lapso de 24 a 72 horas llegará un 
segundo correo, en el cual se envía la clave de firma 
electrónica.  
Con esta clave, ya  es posible realizar la prueba de firma, 
así como utilizarla en los diversos tramites. 


