Guía para acceder a los cursos de
Homogeneización del TecNM Campus
Acapulco
Nombre de usuario compuesto por la siguiente estructura:
h_+ Folio de Ceneval +@acapulco.tecnm.mx
* Folio de CENEVAL ver en el listado

Paso 1: El correo institucional se construye de la siguiente manera:
Folio de Ceneval del estudiante: 634557911.
Correo de ejemplo: h_634557911@acapulco.tecnm.mx
Paso 2: Contraseña por default: Tecnologico_32
Paso 3: Una vez que hayas construido tu correo Institucional con forme al
paso

1.

Acceder

a

la

página

del

TecNM

campus

Acapulco

(www.https://acapulco.tecnm.mx).
Paso 4: Una vez dentro de la página del TecNM campus Acapulco (ver
figura 1), hacer clic en el icono que está indicado por α.

Figura 1. Página del TecNM campus Acapulco.

Paso 5: Después de haber seleccionado el icono indicado por α que se
muestra en la figura 1, se mostrará el siguiente formulario (ver figura 2)
donde introducirá el correo institucional construido con forme al paso 1
(ver indicador α de la figura 2).

Figura 2. Formulario para iniciar sesión.

Paso 6: Después de hacer clic en el botón siguiente (ver figura 2), le
solicitara la contraseña por default (Tecnologico_32) (ver figura 3).

Figura 3. Formulario para introducir contraseña.

Paso 7: Una vez iniciada la sesión, le solicitara actualizar la contraseña que
tiene por default (Tecnologico_32) y posteriormente hacer clic en el botón
Iniciar sesión (ver figura 4).

Figura 4. Formulario de actualización de contraseña.

Paso 8: Una vez iniciada la sesión, se mostrará la siguiente página (ver
figura 5), posteriormente hacer clic en el botón indicado con α para
visualizar la aplicación Teams para tomar los cursos de homogeneización
(ver indicador β en la figura 5).

Figura 5. Plataforma de Microsoft.

Coordinador de los cursos de homogeneización: Ing. Eduardo Peralta
Martiño (coordinacionhomo@acapulco.tecnm.mx).
Nota: En caso de presentar problemas para acceder a su cuenta o perdida
de contraseña, enviar un correo a la siguiente dirección
cc_acapulco@tecnm.mx.

