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1. Ingresa a la página www.uanl.mx/enlinea

2. Teclea tu número de matrícula en la opción de Cuenta y tu 
contraseña y utiliza el mouse para dar clic en Entrar.
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Matricula

Contraseña

http://www.uanl.mx/enlinea
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3. En la siguiente ventana, elige la opción Nexus que aparece del lado 
izquierdo, una vez seleccionado, le das clic al botón de Ingresar que 
aparece en la pantalla del lado derecho (se muestra en el gráfico).
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3. Se cargará la pantalla de la Plataforma Nexus, en donde podremos 
ver las Unidades de Aprendizaje del Curso Propedéutico. 

Selecciona la Unidad que dice Módulo de Inducción 2021.
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4. Al ingresar al módulo se te 
mostrarán los Compromisos 
del estudiante en modalidad 
no Escolarizada, una vez que 
los hayas leído, da clic en 
Aceptar.

5. Puedes dar clic en el botón 
Ver Compromisos para 
corroborar que hayan sido 
aceptados.
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6. Una vez aceptados los compromisos, veremos el video de 
Bienvenida al Módulo de Inducción que se encuentra del lado 
derecho.

7. Después de ver el video, 
localiza la opción de 
Estructura que se encuentra 
del lado izquierdo.
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8. Te aparecerá el listado de las diferentes misiones que iremos 
respondiendo. 

Debes dar clic a cada una de ellas e ir siguiendo las indicaciones.
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9. Al seleccionar alguna de 
las Misiones, te aparecerá 
el contenido de la misma y 
el tipo de actividad que se 
realizará.

10. Seleccionaremos la 
pestaña de Recursos.

En la parte de abajo nos 
mostrará la liga para 
ingresar a la misión.

Liga para ingresar a 
la misión.
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NOTA. Recuerda permitir las ventanas emergentes para poder realizar las 
misiones. 

Da clic al aviso de Ventana emergente bloqueada que aparece en la 
esquina superior derecha del navegador, y elegir la opción Siempre 
permitir ventanas emergentes, y después en el botón Listo. Si es necesario 
vuelve a cargar la ventana.

* Si tienes algún problema de ingreso 
puedes utilizar distintos navegadores 
prueba con Google Chrome, Firefox o

Edge.
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¡Estamos listos para comenzar nuestro Módulo!

Se debe cumplir con las tres misiones que se encuentran en la 
opción Estructura.

✓ Etapa 1: Mundo 1. Las reglas del juego.

✓ Etapa 2: Mundo 2. Las herramientas Web.

✓ Etapa 3: Mundo 3. Las estrategias de estudio.
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¡MUCHO ÉXITO!


