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GUÍA DE USUARIOS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DEL CURSO DE NIVELACIÓN
DE MATEMATICAS
La página inicial del curso está compuesta por los tipos de usuario que pueden acceder a la plataforma, en donde se
encuentran los alumnos, profesores, el departamento de métodos cuantitativos y las guías.

A continuación, se especificarán las instrucciones paso a paso para ingresar a la plataforma del curso para cada uno de
los roles de usuario.

Alumno
1.- Los alumnos que requieran ingresar a la plataforma, deberán de seleccionar la opción de “Alumno” desde la página
inicial. Una vez dentro, se le solicitará que ingrese su correo institucional (correo@alumnos.cucea.udg.mx) y su
contraseña en los respectivos campos que le aparecerán en pantalla.

2.- Una vez validada la
información, el alumn
deberá llenar los campos vacíos de sus datos de alumno que se solicitan para el trámite. Después de introducir los datos,
deberá elegir el curso y uno de los turnos que se ajuste a su horario.

3.- Una vez que los datos del curso estén correctamente llenados deberá hacer clic en el botón de registrarse que lo
enviará a otra página donde se mostrarán sus datos y las instrucciones que debe de seguir para el trámite. Por último, al
final de la página encontrará los botones para poder imprimir la ficha de pago, la ficha de inscripción y en el caso de los
alumnos que no acreditaron el exámen de diagnóstico aparecerá la liga para generar el formato de baja.

4.- Finalmente, solamente tendrá que esperar a que el personal del departamento de métodos cuantitativos le asigne un
grupo. Para consultar los datos del grupo como horario, salón, NRC y profesor que se le asignaron solamente deberá
ingresar de nueva cuenta a la plataforma y consultar los datos del curso.

