1 Número de

expediente

El número de expediente es asignado por la Oficina de
Personal al momento de tu contratación.
El expediente es necesario para:
• Tramitar tu credencial de profesor.
• Obtener cuenta de red y correo electrónico.
• Solicitar el tarjetón para el ingreso al campus.
Para obtener este dato puedes dirigirte con Susana
Núñez Delgadillo a la extensión 3369 o al correo
electrónico: sdelgadillo@iteso.mx

3 Cuenta de red
Es necesaria para:
• Generar y utilizar el correo electrónico institucional del
ITESO.
• Utilizar la plataforma Moodle y Canvas.
• Acceder al portal de la Biblioteca para hacer búsquedas, reservas y renovaciones de materiales
( http://biblio.iteso.mx).
• Acceder a Valoracción: el sistema institucional
para el registro y la consulta de información
relativa a la docencia.
http://valoraccion.iteso.mx).
(
• Guardar información en el espacio reservado (unidad
G) en el servidor del ITESO y consultarla en cualquier
computadora fuera o dentro del Campus.

2 Credencial
de profesor
Es tu identificación de pertenencia a la institución.
Es necesaria para:
• Ingresar al campus si vienes a pie o en bicicleta.

Puedes tramitarla a partir de la primera semana del
periodo escolar en la Oficina de Personal: Edificio E,
tercer piso, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y
16:00 a 19:00 horas.
Proporciona tu número de expediente. En ese
momento te asignarán tu nombre de usuario y podrás
establecer tu clave de acceso.

• Ingresar a las áreas exclusivas para profesores y
empleados del estacionamiento controlado.
• Acceder al préstamo de equipo audiovisual y material de la Biblioteca.
• Acceder a las instalaciones del Domo Deportivo.
• Obtener descuentos y beneficios en diversas
instituciones y establecimientos.
Puedes tramitarla a partir de la primera semana del
periodo escolar. Acude al Módulo de Credenciales
en la Oficina de Personal: Edificio E, tercer piso, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
horas. Proporciona tu número de expediente. Te
tomarán una fotografía y en ese momento te entregarán tu credencial.

4 Tarjetón de ingreso
al campus

Es necesario para ingresar a la universidad en
tu vehículo.
Puedes tramitarlo a partir de la primera semana
del periodo escolar, en la ventanilla del Módulo
de tarjetones ubicada a un costado de la caseta del
ingreso principal o vía internet, ingresando a:
www.iteso.mx
1. Da clic en la pestaña Mi ITESO ubicada en la
parte superior derecha de la página.
2. Teclea tu nombre de usuario (no es necesario
poner @iteso.mx), e inglesa tu contraseña.
3. En la opción: Estaciomamiento controlado, da
clic en el botón rojo para solicitar el tarjetón.
4. Captura los datos del automóvil que deseas
registrar (tienes derecho a registrar dos vehículos).
5. Recógelo posteriormente en la ventanilla ubicada
inmediatemente después del ingreso principal al
ITESO, del lado derecho.

