Para el ingreso a la plataforma (Alumnos)
La Universidad de las Californias Internacional (UDCI) cuenta con una herramienta o plataforma de
aprendizaje electrónico (e-learning) que en inglés se denomina Learning Management System (LMS)
o Sistema de Gestión de Aprendizaje. La plataforma de UDCI está estructurada para la creación,
gestión y distribución de tareas y actividades en línea que son de carácter formativo por medio del
uso del internet, facilitando la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, integrando
materiales didácticos, así como piezas y herramientas de comunicación educativa que permiten la
gestión y colaboración educativa como reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ingresar a la plataforma de UDCI
1. Se puede tener acceso desde el sitio web oficial de la Universidad de las Californias:

a) Escribir en la barra de direcciónes (browser) la dirección electrónica de la Universidad de
las Californias Internacional: www.udc.mx , www.udci.mx o http://udc.edu.mx/
2. Ubicar el curso en la pestaña “Licenciaturas” y elegir la opción “TICs”
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3. Se abrirá una nueva pantalla: TIC-UDCI Tecnologías de la Información y la Comunicación
UDCI. Con la dirección: http://moodle.udc.com.mx/moodle/



También se puede tener acceso a la plataforma TIC-UDCI desde la dirección:
http://moodle.udc.com.mx/moodle/

4. Para ingresar a la plataforma.
a) Ubicar la pestaña (Ingresar). Se encuentra en uno de los extremos de la pantalla,
generalmente se encuentra del lado izquierdo de la pestaña. Oprimir y la opción
(ingresar)
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5. Se abrirá una nueva interfaz:

En esta sección el usuario colocará en el primer espacio la matrícula correspondiente, número que
proporciona control escolar al momento de la inscripción.
En el siguiente espacio el usuario colocará la contraseña: Udci_12345 (Contraseña que proporciona
el área de sistemas de UDCI). Está contraseña se deberá de cambiar de inmediato y debe de estar
conformada por 8 caracteres como mínimo y conformada al menos con una Letra Mayúscula, una
minúscula, un signo de puntuación y un número.



Ejemplo: Alumno: Rogelio Hernández López
Contraseña: Hernandez_1

6. Ya estás en el sistema cuando tu nombre y apellido aparece en la barra superior. De ahí
podrás dirigirte a tus cursos.
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