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Servicios En Línea
Es el Sistema Integral para la Administración de los
Servicios Educativos que apoya y optimiza los procesos de
administración de los departamentos en las instituciones
educativas como Escolar, Recursos Humanos, Finanzas,
entre otros, para obtener información en forma oportuna y
confiable para la toma de decisiones.

NEXUS es una plataforma que facilita la colaboración
entre alumnos y maestros en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, en sus modalidades presenciales, a distancia
y mixtas.

Servicio de Correo Electrónico y Colaboración ofrecido a
los Alumnos, Profesores e Investigadores de la UANL con la
finalidad de contar con una identidad que los distinga de
pertenecer a la máxima casa de estudios, además de ser
un medio de comunicación oficial académico.

La versión educativa de Microsoft Teams proporciona un
aula virtual con conversaciones, videollamadas, contenidos,
tareas y aplicaciones que ayudan a continuar con el
aprendizaje a distancia.
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Servicios En Línea

¿Cómo ingresar a Servicios En Línea?

Ingresa a https://www.uanl.mx/enlinea/
Selecciona en "Tipo" la categoría "Alumno" e ingresa tu matrícula
en el apartado "Cuenta" y posteriormente tu contraseña

Clic en "Entar"
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Nexus

Entrega de evidencias de aprendizaje en
NEXUS
Inicia sesión en tu cuenta de SIASE.
Ubica el icono de NEXUS una vez que ya hayas accedido a tu
cuenta.

Da clic en el icono de Nexus para
posteriormente visualizar tus
unidades de aprendizaje.

Ubica la unidad de aprendizaje de la cual entregarás tu
evidencia de aprendizaje.
Aparecerán todas las unidades de
aprendizaje a las cuales estas inscrito

Nota: En caso de no aparecer tu unidad de
aprendizaje favor de reportarlo.

Centro de Ayuda: http://centrodeayuda.uanl.mx/
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Nexus

Entrega de evidencias de aprendizaje en
NEXUS
Da clic en la unidad de aprendizaje, siguiente a ello da clic en
"Estructura"

Al dar clic en "Estructura" aparecerán
todas las evidencias que pertenecen
a la unidad de aprendizaje.

5 Selecciona dando clic en la evidencia de aprendizaje que
corresponde a la etapa que entregarás.
Ubica la unidad de aprendizaje de la cual entregarás tu
evidencia de aprendizaje.

Verifica las fechas de entrega .
Revisa si la entrega es individual o en equipo (como lo indique el profesor), dicha
información la puedes observar como se muestra en la imagen.
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Nexus

Entrega de evidencias de aprendizaje en
NEXUS
Da clic en el icono "Entregar Tarea Individual".

Una vez que diste clic en "Entregar Tarea Individual" es momento
de subir la evidencia de aprendizaje.

Selecciona el archivo y da clic en "Abrir".
(en esta parte aun no se entrega) para ello es
necesario dar clic en GUARDAR y ENTREGAR
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MS TEAMS

Uso de la plataforma Microsoft Teams
Inicia sesión en tu cuenta de SIASE.
Ubica y da clic en el icono de CORREO UNIVERSITARIO una vez
que ya hayas accedido a tu cuenta.

Da clic en la opción de Correo
Universitario
Nota: En caso de no aparecer favor de reportarlo al
Centro de Ayuda:
http://centrodeayuda.uanl.mx/

Ubica el botón de "Ingresar" debajo de tu cuenta de correo
universitario.

Centro de Ayuda: http://centrodeayuda.uanl.mx/
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MS TEAMS

Uso de la plataforma Microsoft Teams
Ubica y da clic el icono de Microsoft Teams en la parte inferior
de tu pantalla.

5 Una vez que ya hayas accedido a la plataforma de Microsoft
Teams podrás observar los cursos a los que has sido asignado.
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MS TEAMS

Uso de la plataforma Microsoft Teams
Podrás observar de lado izquierdo de tu pantalla los siguientes
iconos, los cuales serán útiles durante todas tus sesiones.
Permite observar las notificaciones
que se realizan en cada una de tus
clases.
Permite enviar y recibir mensajes
de tus docentes y compañeros.

Permite observar las unidades de
aprendizaje (materias) en las que
estas agregado.
Permite visualizar las observaciones
de tus tareas entregadas, solo en
esta plataforma.
Permite observar las fechas en las
que están programadas tus
sesiones por lo que es de suma
importancia que se revise de forma
constante, ya que es el medio por
el cual el docente estará en
contacto con los estudiantes.
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MS TEAMS

Uso de la plataforma Microsoft Teams
Una vez que selecciones algún equipo podrás observar
una pantalla como la siguiente imagen.

Si seleccionas el icono de Calendario podrás observar el horario
en que cada clase (reunión) esta agendada durante la semana.

Da clic en la sesión agendada

Da clic en el botón de "Unirse"
para entrar en la clase
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MS TEAMS

Uso de la plataforma Microsoft Teams

Menú dentro de cada unidad de aprendizaje.

Podrás observar las
clases que se grabaron
o comentarios
agregados por el
Docente y/o estudiantes.

Podrás hacer
notas personales si
lo consideras.

Podrás visualizar los
archivos que el Docente
agrega como recurso
para el logro de tu
aprendizaje durante
cada sesión.

En este apartado
podrás hacer entrega de
tareas ,según indique
cada Docente.
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MS TEAMS
¿Cómo puedo obtener la App de MS
Teams?
Después de haber iniciado sesión en MS Teams con las previas
instrucciones, podras obtener la aplicación para tu movil o
escrtiorio realizando los siguientes pasos.
En la barra supérior de lado derecho, junto a el circulo de la foto
de perfil, encontraras 3 puntos.

Al dar clic a los "3 puntos" se desplegará un menú. En este
puedes dar clic en "Descarga la aplicación de escritorio" o
"Descarga la aplicación Móvil" Según sea el caso,
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Atención en Línea
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00p.m.

Llamada telefónica
Preparatoria 17, UANL
(825) 238 0619

WhatsApp ( Solo a través de mensaje)
Subdirección Académica
81 82 75 91 60

Subdirección de Servicios Escolares
81 29 10 11 32

Subdirección administrativa, Tesorería y Servicio Social
81 82 75 91 83

Facebook ( A través de inbox)
Prepa 17, UANL
Centro de Ayuda: http://centrodeayuda.uanl.mx/

HORARIO DE CAJA DE LA PREPARATORIA:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00p.m.
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