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INGRESO Y CAMBIO DE CONTRASEÑA
1. Para acceder a la plataforma MI UM ONLINE, abra su navegador web y en
la barra de dirección escriba http://univermilenium.edu.mx/
2. Posteriormente, identifique y dé clic sobre el botón MI UM ONLINE.

3. Posteriormente, llene el formulario escribiendo su Nombre de usuario y
Contraseña en los espacios correspondientes.
4. Para continuar, dé clic en el botón Ingresar.

Nota: En su primer acceso, ambos campos corresponden a su Nombre de usuario.
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5. Al acceder aparecerá una alerta que recordará el cambio de su
contraseña, dé clic en el botón Aceptar.

6. A continuación tendrá un tour virtual para que conozca su plataforma, lea
detenidamente cada ventana y dé clic en el botón Siguiente las veces que
sea necesario.
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7. Para finalizar el tour virtual dé clic en el botón Terminar tour.

8. Será preciso corroborar que su Nombre y Apellidos sean correctos, estos
datos aparecen en la parte superior derecha de la pantalla.

9. En su primer acceso a la plataforma MI UM ONLINE, debe cambiar su
contraseña de acceso, para realizarlo dé clic sobre su Nombre y elija la
opción Preferencias.
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10. Después, en la sección Cuenta del usuario dé clic en la opción Cambiar
contraseña.

11. En los campos correspondientes, escriba su Contraseña actual y dos veces
su Nueva contraseña; luego dé clic en el botón Guardar cambios.
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DESCARGA DE TEXTOS ACADÉMICOS
1. Una vez dentro de la plataforma MI UM ONLINE, utilice el Menú lateral
izquierdo y desde la sección Mis cursos, ingrese a la Asignatura o Curso que
requiera estudiar.

2. En caso de no visualizar el menú lateral izquierdo, dé clic en el ícono
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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3. La asignatura estará organizada por unidades de aprendizaje, en cada
unidad deberá ubicar el apartado Textos Académicos.
4. Posteriormente, dé clic sobre el documento que desea revisar.

Nota: Podrá imprimir o guardar los archivos en su computadora, teléfono celular o
cualquier unidad de memoria.
5. Una vez que terminó de revisar el material que descargó, marque la casilla
correspondiente para registrar el progreso de su materia.

Nota: Las casillas que aparecen punteadas se marcarán automáticamente
cuando haya completado la actividad.
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CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN FOROS
1. Una vez dentro de la plataforma MI UM ONLINE, utilice el Menú lateral
izquierdo y desde la sección Mis cursos, ingrese a la Asignatura o Curso en la
que requiera consultar o participar en un foro.

2. En caso de no visualizar el menú lateral izquierdo, dé clic en el ícono
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Cada asignatura contará con un Foro de Novedades, donde el docente
publicará información importante respecto al desarrollo de la asignatura; y un
Foro de Consulta Académica, donde los estudiantes estarán en posibilidad de
registrar sus preguntas respecto al contenido académico de la asignatura; por su
parte el docente, deberá retroalimentar asertivamente cada cuestionamiento.
3. Dé clic sobre el Foro en el que desea registrar su participación.

4. Posteriormente, dé clic sobre el Nombre del Tema de discusión.
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5. Para registrar su participación, ubique el comentario al que desea dar
respuesta y dé clic en la opción Responder (réplica).

6. Redacte su participación en el espacio destinado, cuidando su redacción
y ortografía; para finalizar, dé clic en el botón Enviar.

Nota: Utilice el botón Cancelar para descartar su participación.
Una vez que registró su participación, su comentario quedará visible para todos
los usuarios registrados en la asignatura, sin embargo, contará con treinta minutos
para editar o eliminar su mensaje.
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EXÁMENES
1. Una vez dentro de la plataforma MI UM ONLINE, utilice el Menú lateral
izquierdo y desde la sección Mis cursos, ingrese a la Asignatura o Curso en el
que requiera presentar un examen en línea.

2. En caso de no visualizar el menú lateral izquierdo, dé clic en el ícono
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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3. Utilice la barra de desplazamiento lateral para ubicar el espacio destinado
para las evaluaciones electrónicas, y dé clic sobre el Examen que desea
contestar.

4. Lea con atención las condiciones bajo las que realizará el examen, como
número de intentos permitidos y límite de tiempo disponible para contestar
los reactivos. Para continuar, dé clic en Comenzar el examen ya.
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5. Aparecerá una alerta que reitera el tiempo límite que tendrá para contestar
su examen. Dé clic en el botón Iniciar intento para continuar.

Nota: Recuerde que una vez ingresando deberá contestar todos los reactivos.
En caso necesario, puede utilizar el botón Cancelar, para regresar a la pantalla
anterior.
6. Lea con atención cada pregunta y elija sólo una respuesta correcta, dé clic
en el botón Comprobar y después en el botón Página siguiente.

Nota: Continúe contestando las preguntas que se muestran en pantalla,
considerando el número de reactivos totales y el tiempo límite establecido.
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7. Al finalizar, aparecerá la Revisión del intento, donde podrá observar el
estatus de cada reactivo. Al tener todas las preguntas con estatus
Completada, dé clic en el botón Enviar todo y terminar.

Nota: En caso de localizar preguntas Sin finalizar, dé clic en el botón Regresar al
intento, para tener la oportunidad de contestarlas, considerando el tiempo
restante.
Una vez que ha enviado su intento, éste será evaluado automáticamente.
Aparecerán los datos generales de su examen y la Calificación obtenida;
también tendrá oportunidad de revisar las respuestas elegidas para cada uno de
los reactivos.
8. Para concluir, al
Finalizar revisión.

final

de

la

página
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9. Tendrá la opción de Volver al curso, o bien dar clic en Revisión para regresar
a la pantalla anterior.
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