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Plataforma CUDI

Al concluir tu registro ingresa a : 

Como usuario de la plataforma tendrás tu propio espacio llamado Mi Sitio.

Te invitamos a llenar tu perfil dando clic en la parte 
superior derecha.

También puedes agregar tus 
redes sociales.

Para gozar de estos beneficios debes 
registrarte en: 
https://idp.fenix.org.mx/registration/

Una vez registrado podrás hacer uso 
de las herramientas de colaboración 
con tu correo institucional y la clave 
que ingresaste en tu registro.

Selecciona acceso Federado

https://virtual.cudi.edu.mx

Acceso Federado
Identifica tu proveedor de Identidad FENIX y da clic.

Usuario de instituciones que no disponen de IDP

FENIX

Ingresa tu correo institucional  y la clave que 
registraste. 

Acepta el aviso de privacidad 
dando clic en Sí.

Está a punto de acceder al servicio CUDI Virtual. El servicio requiere que la información que se muestra a 
continuación sea transferida desde FENIX. ¿Acepta eso?

Recordar el consentimiento

Sí No

https://virtual.cudi.edu.mx/:8080/portal/site/~a...

Sitios

El espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. 
Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. 
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Perfil

Pertenencia

Perfil

Pertenencia

Para participar activamente en el 
curso de Gobierno de TI y recibir 
información, debes hacer de tu 
pertenencia el curso.

Para ingresar a los sitios que perteneces 
dirigete a Sitios ubicado en la parte superior 
derecha.

Y selecciona el sitio 
quieras visitar.

¡Ahora ya eres parte del curso Gobierno de TI!

MIS CURSOS ACTUALES

gobierno de ti Buscar

CURSOS A LOS QUE PERTENECE

INSCRIPCIÓN A CURSOS

Limpiar

Una vez encontrado el curso, da click en pertenecer

Puedes indicarle
que te muestre más
de 100 cursos o 
utilizar la barra de 
busqueda para 
encontrar el curso.

Selecciona inscripción a cursos

Gestión Universitaria

Curso Descripción

Pertenecer

Gobierno de TI
Pertenecer

https://virtual.cudi.edu.mx/:8080/portal/site/~a...

NombreSitios

OTROS

SITIOS Organizar favoritos (0)

Mi sitio

Arte, Ciencia y Cultura
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Da clic.

Tú amigo deberá confirmar
la petición.

Enrique

Itzel Alfaro
Itzel Alfaro confirma tu petición de

Guia para acceder al curso Gobierno de TI


