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Para ingresar a plataforma es necesario entrar a la página principal de la UNID (www.unid.edu.mx)
y dirigirse a la pestaña Unid Virtual.

En la parte inferior de la pantalla, elegir la plataforma Mi Materia en Línea.
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Una vez elegida la plataforma, se abrirá la página principal, se debe dar clic en acceso para continuar.

Por formar parte de nuestra comunidad estudiantil, UNID te proporciona una cuenta de correo
institucional con la que podrás disfrutar de los servicios que ofrece Office 365.
Es de suma importancia que lo utilices, ya que también será la llave para ingresar a la plataforma
educativa y trabajes en tus cursos.
Para todas las plataformas con excepción del Campus Virtual, deberás solicitar tus datos de acceso;
correo institucional y clave provisional con el asesor de cómputo de tu respectiva Sede.
Para la plataforma de Campus en Línea deberás solicitar tus datos de acceso; correo institucional y
clave provisional con el administrador de la plataforma.
En cuanto hagas clic en Acceso, serás redirigido a la página donde deberás ingresar tu correo
institucional y contraseña.
La liga donde podrás revisar tu cuenta de correo institucional es la siguiente:
https://login.microsoftonline.com/
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Ingresa tus datos; correo institucional y clave provisional

Enseguida la plataforma te mostrará un formulario con la información del perfil de usuario que
deberás llenar para conseguir el acceso. Ingresa la información que se te solicita:

En el campo “Dirección de correo” deberás ingresar tu correo institucional; en caso de ingresar
uno distinto, no se te permitirá continuar con el proceso.
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Cuando termines de llenar el formulario, haz clic en el botón: “Actualizar información personal”.

Realizado el proceso anterior y en ocasiones subsecuentes que ingreses, se desplegará la página
principal de la plataforma educativa.

Comunícate con la persona indicada para apoyarte con cualquier problema técnico que se te
presente.
Plataforma
Mi Materia en Línea

Administrador
Felipe Hernández Martínez

Correo
fhernandez@unid.mx

En algunas ocasiones cuando se presenta un problema de acceso, puede solucionarse después de
haber hecho lo siguiente:
 Verificar la conexión a Internet.
 Cambiar de navegador; la sugerencia es tener al menos dos en el equipo de cómputo, los
recomendados son: Firefox y Google Chrome.

 Eliminar cookies; esto depende del navegador utilizado.
 Cerrar sesiones que tengas abiertas con otra(s) cuenta(s) de Microsoft.

http://mimateriaenlinea.unid.edu.mx/ (acceso directo a la plataforma)
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