
El lunes 25 de enero deberás generar tu correo
institucional para que puedas ingresar el día miércoles a tu

curso de inducción sin ningún contratiempo.

Alumnos de primer ingreso 2021-A:
Es tiempo de comenzar con tu 

Curso de Inducción Virtual

Sigue los pasos que aquí
se te indican.



Genera tu correo
electrónico desde SIIAU

Con tu código de estudiante entra a SIIAU y
genera tu correo electrónico institucional.

¡Guarda muy bien estos datos.

Realiza el curso de
inducción en línea

Del 27al 29 de enero trabajarás el curso en
plataforma classroom, ingresando con tu correo
institucional. OBLIGATORIO. 

Pasos a seguir
para entrar a tu Curso de Inducción en línea

Atiende las
recomendaciones e
instrucciones de tu

profesor
Tendrás que consultar todos los materiales del
curso en classroom, y completar todas las
actividades. Tu profesor podrá atender tus
dudas acerca de estos temas.



Ingresa a
SIIAU

(escolar)
http://siiauescolar.siiau.udg.mx

 

A)



Ingresa tu código de estudiante (El código es de 9
dígitos y aparecía en los resultados del dictamen  ).

CÓDIGO

 

Deberás acceder con la misma contraseña que
usaste para tu registro al bachillerato.NIP

 
 

Entra a 
“Correo Google”

B) c)



 

GENERAR

Esta es tu
contraseña

temporal, la cuál
deberás

modificar una
vez ingresando a

Gmail.

Esté será tu
correo

institucional y
con el que

trabajarás en
tus cursos.

Da click en:

D) E)



https://gmail.com

 

con el usuario y contraseña
generado en SIIAU

Entra a:

Revisa en tu bandeja de
entrada, el correo-para el
Curso de Inducción 2021-A

Da click en "UNIRSE"
 
 

F) G)



Entra a classrom desde Gmail
dando click a 

           en aplicaciones                
 o desde

https://classroom.google.com
con el mismo usuario y

contraseña.
 

 

H)



CURSO DE 
INDUCCIÓN EN LÍNEA

CAL. 2021-A

¡ L I S T O !
A h o r a  p o d r á s  i n i c i a r  t u

NOTA: Es importante que primero
observes el video "Guía para trabajar en

la plataforma" que se encuentra en el
curso, y que sigas el orden del curso.  

 

 

 Del 27 al 29 de enero

I)


