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¿Cómo entrar?

sua.economia.unam.mx

1. Abre el navegador que habitualmente usas y registra

la siguiente información en la barra de direcciones

Te recomendamos usar Google Chrome o Mozilla

Firefox.



¿Cómo entrar?
2. Una vez que haya cargado la página, ubica la sección para ingresar a la
plataforma educativa, se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla.

3. Para entrar necesitas registrar la siguiente información:

- En nombre de usuario tu número de cuenta UNAM y

- En contraseña 123, funciona por única vez, se cambia por la que el 
alumno prefiera.



¿Cómo entrar?

Si tienes problemas para ingresar comunícate

con el Mtro. Ignacio Cruz López:

Correo electrónico: suamoodle@gmail.com 



Bloques
En el escritorio principal de la plataforma,

cuentas con los bloques:

Reloj – Indica la hora tanto del servidor como

del equipo de computo que se este usando,

para que tomes en cuenta si hay alguna

diferencia para los límites de tiempo de entrega

de actividades.

Mensajes – La comunicación directa entre

compañeros y profesores.

Calendario – Resalta los eventos de las

asignaturas,



Oficina Virtual

Todos los procesos 

y trámites de las 

inscripciones, altas 

y bajas de 

asignaturas se 

realizarán dentro de 

la plataforma en la 

sección 

Oficina Virtual 

Da clic aquí

Nota:

El alumno es el único responsable de las bajas que realice y serán definitivas.

También trámites como constancias de inscripción, de avance en créditos y promedio.



Oficina Virtual

Da clic aquí

Da clic aquí

Los instructivos, calendarios y demás documentos

relevantes para los diferentes tipos de inscripciones se

publican en Información semestral



Da clic aquí



Información importante

Da clic aquí



Cafetería
Dentro de la plataforma tienes la opción de publicar tus dudas y cometarios. Se

trata de fomentar el compañerismo y la unidad entre los estudiantes, profesores

y el equipo del SUAyED, en este espacio colaboramos todos para responder los

temas que se van planteando.



Cafetería

Los mensajes se dividen en

2 salas.

La sala social para las dudas

y comentarios de todo tipo.

Y en las sala académica se

dividen las dudas por área

del plan de estudios para las

preguntas sobre las

asignaturas.



Recursos digitales

Materiales

didácticos, videos,

lecturas para cada

una de las

35 asignaturas del

núcleo básico.




	Diapositiva 1: Plataforma 
	Diapositiva 2: Contenido
	Diapositiva 3: ¿Cómo entrar?
	Diapositiva 4: ¿Cómo entrar?
	Diapositiva 5: ¿Cómo entrar?
	Diapositiva 6: Bloques
	Diapositiva 7:    Oficina Virtual 
	Diapositiva 8:    Oficina Virtual 
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10:  Información importante
	Diapositiva 11: Cafetería
	Diapositiva 12: Cafetería
	Diapositiva 13: Recursos digitales
	Diapositiva 14

