TUTORIAL PLATAFORMA PARA REGISTRO DE DATOS DE LA
CREDENCIAL ESTUDIANTIL

1.- Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador de internet ya sea
Google Chrome o Firefox, en este introduciremos la siguiente dirección.
https://cco.itlalaguna.edu.mx/
2.- Una vez que cargue la página se mostrará la siguiente pantalla, en donde daremos Clic
en la parte superior derecha donde dice Ingresar.

3.- Al dar Clic en ingresar seremos redirigidos a la página donde podemos iniciar sesión en
caso de ya tener una cuenta creada, de no ser así, daremos Clic en el botón la parte
inferior en donde dice Comience ahora creando una cuneta nueva.

4.- Después seremos redirigidos a un formulario donde nos pedirá los datos para crear
nuestra cuenta, todo esto siguiendo las recomendaciones que aparecen ahí. Nota: el
correo electrónico debe ser el institucional para poder generar una fecha de recepción de
credencial. Al terminar de llenar los datos damos Clic en Crear mi cuenta nueva.
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5.- Posteriormente nos aparecerá una ventana que indica que un correo de confirmación
ha sido enviado a nuestro correo institucional.

6.- Ahora abrimos nuestra bandeja del correo electrónico donde buscaremos el correo de
credenciales ITL como se muestra en la imagen

Abrimos el correo y nos parecerá un link para confirmar la cuneta damos clic en ese link y
nos redirigirá a nuestra página de inicio en la plataforma.

7.- Esta será nuestra página de inicio la cual indica que se dio de alta la cuenta
exitosamente, damos clic en continuar.

8.- A continuación, nos redirigirá a nuestra página como usuario en la cual tendremos un
menú en la parte derecha donde daremos clic en página principal del sitio.

9.- Seremos redirigidos a la página principal donde aparecerá el único curso de la
plataforma para recabar los datos necesarios. Damos clic en credenciales.

10.- En esta ventana nos aparecerán 2 actividades, una será datos de credencial y la otra
foto para la credencial, comenzaremos por la de datos de la credencial dando clic en ese
enlace.

11.- Seremos dirigidos a esta actividad donde nos pedirá lo siguiente.

En estatus de entrega daremos clic en añadir envío.

12.- Una vez aquí, ingresaremos en el editor de texto los datos requeridos antes
mencionados. Al terminar el llenado, guardamos cambios.

13.- A continuación, el estado de entrega nos aparecerá enviado para calificar como se
aprecia a continuación.

14.- Ya teniendo esta parte correcta, procedemos a ir al menú que se ubica en la parte
izquierda de la pantalla y damos clic en datos credenciales para regresarnos a las
actividades anteriores.

15.- Una vez que ya estemos en las actividades nos aparecerá la primera actividad en
verde con una paloma y la palabra echo. Si todo esta correcto procedemos a dar clic en la
actividad de fotografía para la credencial.

16.- En esta ventana vendrán las instrucciones para subir la fotografía que se agregará en
la credencial, por favor sigue las instrucciones que se anexan en la página. De igual manera
damos clic en añadir envío para poder subir una fotografía.

17.- Llevamos la imagen en el cuadro donde dice arrastre y suelte los archivos aquí para
subirlos o de clic en el mismo para seleccionar una imagen.

Una vez añadido el archivo, se apreciará una vista previa del archivo, entonces daremos
clic en guardar cambios.

18.- El estatus de la entrega nos aparecerá enviado para calificar lo cual significa que todo
salió bien.

19.- Ya teniendo esta parte correcta procedemos a ir al menú que se ubica en la parte
izquierda de la pantalla y damos clic en datos credenciales para regresarnos a las
actividades anteriores.

20.- Por último, seremos redirigidos a la ventana de actividades donde podremos observar
que las actividades ya se realizaron, por lo cual, solo quedaría estar pendientes de la
plataforma para correcciones o instrucciones de la fecha de entrega de la credencial.

En caso de que toda tu información sea correcta por esta misma plataforma te llegará un
mensaje con el día y hora en el que podrás recoger tu credencial.
Dudas y comentarios al Correo soporte@correo.itlalaguna.edu.mx o al teléfono
8717051310.

