
INFORMACIÓN 
Para poder registrarse en el sistema, hay que asegurarse de YA ESTAR INSCRITO EN LA LICENCIATURA O 

POSGRADO de lo contrario, aparecerás como alumno externo y el precio se elevará. 

En el caso del personal administrativo y profesores de la UAT, es necesario contar con su número de 

empleado para obtener el descuento de la UAT (esta información sale automáticamente al entrar con su 

correo institucional al nuevo sistema My Oxford – UAT). 

 

Las fechas del registro, del pago de fichas y del inicio del curso vienen en el tríptico adjunto. 

 

 1.  Entra a la página 

[http://myoxford.uat.edu.mx<http://myoxford.uat.edu.mx/]http://myoxford.uat.edu.mx<http://myoxford.u

at.edu.mx/> 

 2.  Alumnos y Personal UAT: Escribe tu CORREO INSTITUCIONAL Y CONTRASEÑA y da click en INICIAR 

SESIÓN (tus datos se van a cargar automáticamente). 

 3.  Externos: Da click en REGISTRARME escoge que tipo de alumno eres y registra tu correo electrónico. 

 4.  Una vez dentro, entra al apartado DATOS PERSONALES 

 5.  Da clic en el lápiz Verde [cid:BBB8BEC0-6CE7-4AED-AD97-620BDDFCF2DE] para editar tus datos y escoge 

el nivel que te corresponda. Los de nuevo ingreso deberán escoger entre Nivel 1 y Examen de Ubicación 

 6.  Tus datos serán validados y se te enviará una ficha de pago después del día 16 de Enero (el límite de 

pago vendrá en la misma ficha, aunque no podrá exceder del 24 de Enero ya que el 25 de Enero se envía la 

información a la Universidad de Oxford). 

 7.  El día 30 de Enero se te enviará tu usuario y contraseña y podrás acceder a tu curso en línea, si es tu 

primera vez, lo primero que verás entrando al curso será tu examen de ubicación o el nivel 1 abierto en caso 

de haber escogido esa opción. Para los usuarios re-inscritos, se abrirá el siguiente nivel en caso de haber 

pasado su nivel anterior. 

 

La promoción la estamos haciendo a través de Facebook en: 

 

http://www.facebook.com/eduacionadistanciauat 

 

http://www.facebook.com/moeuat 

http://www.facebook.com/eduacionadistanciauat
http://www.facebook.com/moeuat

