
MANUAL DE WEB  
PARA PADRES 



1. Ingrese a la página institucional de la UDEM 
www.udem.edu.mx 
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2. Al seleccionar la 
liga “Portal UDEM”, 
aparecerá un 
recuadro donde 
deberá introducir  
su usuario y pin. 

I.  Introduzca su 
cuenta en 
“Usuario”. 

II.  Teclee su pin. 
III. Oprima el botón 

entrar. 
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3. Se desplegará la pantalla del portal UDEM con la siguiente información: 

A.  Buzón de transparencia o sugerencias UDEM. 
 

B.  Recuadro “Web para padres”, le permite ingresar  al 
sistema dando clic en web de para padres, seleccionar 
el Manual de Web para padres y Preguntas frecuentes.  

C.  Calendario institucional. 

A

B

C



D. Recuadro “información personal”. Le permite actualizar sus datos 
personales. 
 
E.  Recuadro “sigue a la UDEM”. Donde podrá estar informado sobre 
las noticias UDEM a través de nuestras redes sociales. 

D
E



Datos del alumno 
•  Datos personales 
•  Correos electrónicos 
•  Teléfonos 
•  Contactos de emergencia 
•  Datos familiares 

Datos del administrativos 
•  Adeudos 
•  Bloqueos 
•  Ayudas financieras 

Datos académicos Residencias 
•  Información académica 
•  Promedios 
•  Calificaciones del último periodo 
•  Calificaciones en kárdex 
•  Servicio social 
•  Horario 

•  Avisos de ausencia 
•  Reportes de conducta 
•  Entradas y salidas por 
    puerta principal 



Después de seleccionar “web para padres” aparecerá una pantalla dándole 
la bienvenida y se desplegará el nombre y matrícula de su(s) hijos(s).  

4. Seleccione el nombre de cada hijo para acceder a su reporte. 
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5. Se desplegará una pantalla con la foto y datos personales de su hijo(a). 
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6. En la parte superior de la pantalla aparece el menú de opciones. 

Seleccione la opción que desee consultar. Al dar clic en la opción 
se iluminara de amarillo y desplegará la información. 
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7. En la opción “Datos académicos” podrá consultar  
    la siguiente información: 
 
•  Informacion académica 
•  Promedios 
•  Calificaciones del último periodo 
•  Calificaciones en kárdex 
•  Servicio social  
•  Horario 
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 8. Se desplegará la pantalla de “ Datos académicos”.  
Utilice la barra de desplazamiento para ir de una sección a otra.  
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9. Seleccione la opción de “Datos administrativos”. 

Al dar clic en la opción se iluminara de amarillo  
y desplegará la información. 
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10. En la opción “Datos administrativos” podrá consultar  
      la siguiente información: 
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•  Adeudo 
•  Bloqueos 
•  Ayudas financieras 



11. Al bajar el cursor en la pantalla de “Datos administrativos” le aparecerá 
el estado de cuenta. Si desea efectuar el pago de su mensualidad: 
Teclee la cantidad y seleccione la opción que prefiera ya sea “Pago en 
Banco o “Pago con tarjeta de crédito”. 

Si su hijo(a) tiene bloqueos, le aparecerá un aviso en esta pantalla. 
Para consultar el motivo, consulte el documento “Preguntas frecuentes”. 
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12. Si su hijo es residente, le aparecerá una pestaña de “Residencias”. 
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13. Si tiene dos hijos o más y desea consultar la información de su  
      otro hijo, solo dé clic en el botón Hijos(as). 
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Al dar clic en el botón Hijos(as), se desplegará nuevamente la 
pantalla inicial de bienvenida con el listado de los estudiantes 
que tiene inscritos.  
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Importante 

En la esquina superior izquierda de las pantallas aparece la opción 
“Back to MI UDEM”, si la selecciona saldrá automáticamente de la  
Web para padres y será dirigido al portal UDEM. 
 
 
Si se da el caso y aún no concluye su consulta, sólo vuelva a dar clic 
En la imagen de “Web para padres” 


