
Manual de Ingreso  a 
Certificación de 
Genealogísta Profesional
HTTP://WWW.GENEALOGIA.ORG.MX/CERTIFICACION



Para ingresar el nivel 
correspondiente

 Cada usuario “Ve” diferentes capacitaciones de acuerdo al nivel 
que ha solicitado, o bien a que el sistema valida que debe cursar 
algunas materias.

 Los pasos son muy sencillos y gráficamente te iremos explicando

 Aprenderás como:
 Primero “¿Cómo Registrarme?”
 Una vez admitido: “¿Cómo inicio sesión?”



¿Cómo Registrarme?



Visita  
http://www.genealogía.org.mx/certificacion



En “MENÚ”
solicita tu admisión



Llena el formato y da click en 
“ENTRAR”



Unas pocas instrucciones
1- Revisa tu email
2- da click en el enlace



Da tiempo a que 
tu solicitud 

sea validada



Una vez admitido

“¿Cómo inicio sesión?”



En el menú iconográfico
da click en “entrar” representado con una 
figura humana

Escribe tu Usuario y Contraseña  que elegiste y 
da click en ENTRAR



Tu nombre se muestra



Da click en INICIO



Y se muestra el menú de tu nivel a 
estudiar



Cuando termines de estudiar
da click en elmenú iconográfico 
en SALIR



Da click en INICIO y verifica que tu 
sesión terminó (sobre todo si usas una PC pública)
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