
REGISTRO AL 
EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN



Antes de iniciar con el proceso es importante que tengas lo siguiente:

Equipo de cómputo con windows 10 y 
cámara web

Tener una identificación oficial a la 
mano, puede ser alguna de las 
siguientes:
- INE
- Pasaporte
- Licencia de manejo
- Cédula profesional

Número de cédula profesional



1. Deste tu equipo de cómputo entra a 
la siguiente liga 
https://estudyproctor.com.mx/cmcp
er/estudy/#/registro-alumno

https://estudyproctor.com.mx/cmcper/estudy/#/registro-alumno


2. Ingresa tu número de cédula 
profesional en el recuadro y al terminar 
da clic en el botón  Verificar cédula 
profesional.



3.  Esta acción te llevará a una nueva 
ventana que mostrará un mensaje 
emergente para que permitas el uso de 
tu cámara web en el sitio. 

4.  Da clic en el botón Permitir, esto hará 
que la cámara web de tu equipo de 
cómputo se active.

Nota: Es obligatorio 
que permitas el uso de 

la cámara para 
continuar con el 

proceso del registro.



4.  Verifica que los datos 
personales que se 
muestran en la pantalla 
sean correctos (correo 
electrónico, CURP y 
teléfono), en caso de 
que exista información 
faltante debes 
completarla o corregirla 
si hay datos erróneos.



5. En la parte 
derecha de la 
pantalla verás dos 
recuadros en los que 
se reflejará tu 
imagen y en donde 
deberás capturar dos 
fotos. 

La primera 
corresponde a una 
imagen de tu rostro y 
la segunda es la foto 
de tu identificación 
oficial. 



Fotografía de rostro

Acércate a la cámara web de tu equipo para 
tomarte una foto frontal de tu rostro, sin lentes 
obscuros, sin cubrebocas o algún objeto que 
impida ver el 100% de tu cara. La captura debe 
ser totalmente visible como se muestra en el 
ejemplo.

Para concluir el proceso dá clic en el botón                                      
.

La plataforma te permitirá volver a tomar la 
fotografía dando clic en                             si 
necesitas realizar una nueva captura. 



Fotografía de identificación

Acércate a la cámara web de tu equipo para 
tomarle foto a tu identificación, esta puede ser:

- Cédula profesional
- INE
- Pasaporte 
- Licencia para conducir

La captura debe ser totalmente visible como se 
muestra en el ejemplo.

Para concluir el proceso dá clic en el botón                                      
.       

La plataforma te permitirá volver a tomar la 
fotografía dando clic en                                   si 
necesitas realizar una nueva captura.



Términos y condiciones

6. Es importante que leas los términos y 
condiciones del examen, para conocerlos 
dá clic en el botón aquí. 
Esta acción abrirá un documento en PDF, 
léelo para que tengas conocimiento de la 
información.

Posterior a la lectura, no olvides dar clic 
en el cuadro 



7. Una vez concluídos los pasos 
anteriores, da clic en el botón 

.



8. De esta forma la 
plataforma te 
mostrará los datos 
de acceso con los 
que deberás 
ingresar al curso-
webinar y a la 
evaluación el día del 
examen.

¡Éxito en tu examen!


