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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL Y SERVICIO 

 

DEPARTAMENTO DE TALLERES CULTURALES 
 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TALLERES CULTURALES (SIT) 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN 

Es importante recordarle que para el uso de sistemas en línea no debe usar la flecha de 
retroceso del navegador, este sistema cuenta con los botones necesarios para su manejo. 

El SIT Permite el ingreso a alumnos vigentes de la UACh (nivel preparatoria, propedéutico, 
licenciatura y posgrado), personal académico, personal administrativo y personas externas a 
la UACh. El registro lo podrá realizar desde cualquier computadora o equipo móvil con acceso 
a internet. 

1. Ingresar al SIT desde el sitio web de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio 
http://difusion.chapingo.mx/ 

2. Clic en la imagen de talleres culturales 

 

3. Si usted no ha accedido anteriormente el sistema, favor de crear su cuenta de usuario 

 

http://difusion.chapingo.mx/
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Y Proporcionar los datos requeridos, al terminar clic en botón Guardar 

 

4. Ahora ingrese usuario y contraseña, tal como se registró al crear su usuario 

 

 

5. Seleccione del menú principal la opción Talleres/Inscripción 
6. Le aparecerá un mensaje similar al siguiente: 
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7. De acuerdo al tipo de solicitante (Estudiante, Trabajador o Externo)  se presenta la oferta 
de talleres a los que puede inscribirse. 
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8. Seleccione en la casilla del lado izquierdo y después clic en el botón Guardar Selección, en 
la columna Lugares Disponibles aparece el cupo actual, en caso de no estar completo 
deberá seleccionar otra opción. 

9. Dar clic en el botón  , con esta acción quedas inscrito en el taller que 
seleccionaste. Tiene hasta 3 oportunidades de cambiar la selección de taller (o talleres). 
En caso de que tenga pendiente ingresar las imágenes de su identificación o datos 
personales faltantes la acción se cancelará hasta cumplir estos requisitos. 

10. Una vez que haya realizado la selección correspondiente dar clic en Formalizar, para que 
quede confirmada la inscripción y reciba un correo electrónico como comprobante. 

11. La selección de taller y formalizar la inscripción con botón . Debe realizarlo 
en cada pestaña, si es el caso. 

12. Cuando usted Confirme su inscripción recibirá en su correo electrónico la constancia de 
inscripción: 

 

13. Finalmente dar clic en el botón . 
14. Cualquier duda, sugerencia o soporte que necesite, puede contactarnos a través del correo: 

soporte.talleres.culturales@gmail.com 
15. Consultar en el sitio web de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (DGDCyS) 

el período de inscripciones, en http://difusion.chapingo.mx/ 
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