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Proceso de 
inscripción

Confirma Seguro de 

Gastos Médicos 

Mayores (SGMM)

Pago de Pre 

inscripción

Revisión de 

horario

Pago de 

inscripción

Finaliza tu 

inscripción

Ingresa al 

Portal UDEM



Ingresa tu usuario y 
contraseña para acceder al 

Portal UDEM. 

Si aún no tienes tu usuario y 
contraseña solicítalos llamando a 
Admisiones UDEM
al teléfono +52 (81) 8215 1010 y 
línea sin costo o 01 800 801 

UDEM  Ext.1010 

Ingresa al Portal UDEM, 

a través del sitio 

www.udem.edu.mx

http://www.udem.edu.mx/


Selecciona la 

pestaña de servicios 
y da clic en 

Profesional -pago de 

pre inscripción e 

inscripción



Selecciona el periodo 
al que vas a inscribirte 

en este caso 

PR20-Profesional y da 

clic en seleccionar 

periodo.



En la pestaña “Avisos” 

da clic en la columna 
“Marcar como leído” 

para poder avanzar en 

el proceso de 
inscripción. Desde este 

momento, puedes 

obtener ayuda a través 

del Chat en vivo.
Una vez marcados 

como leídos los avisos, 
presionar el botón



En la pestaña 
“Bloqueos” verifica si 

cuentas con bloqueos 

vigentes. 

En caso de tener 

alguno, deberás 

atenderlo para, de esta 
forma, seguir 

avanzando en el 

proceso de tu 
inscripción.







Confirma que cuentas con un Seguro 
de Gastos Médicos Mayores (SGMM) 
al ingresar los datos de tu Póliza y 
dar clic en “SAVE” o bien, adquiere el 
seguro que ofrece la UDEM, 
seleccionando el botón “SIGUIENTE” 
y aceptando el mensaje



Dar clic en el folio (Service
Number) que nos arroja al 
capturar la información



Hacer clic en carga de 
documentos para subir la 
póliza en formato PDF

*El tiempo de respuesta para 
validar tu información es de dos 
semanas, se te enviará respuesta 
a través de tu correo UDEM o 
podrás consultar el estatus en el 

Portal UDEM.



Podrás verificar el 

estatus del  Seguro de 

Gastos Médicos 

Mayores (SGMM) dando 

clic en 

Consulta tu Estatus. 

17 de julio







Para realizar el pago de       
pre inscripción,*

Es necesario entrar al 

portal en la pestaña 

correspondiente y 

Seleccionar el botón

“Pay Now”

*Favor de hacer caso omiso a este paso si ya 

realizaron el pago de pre inscripción. 



Al seleccionar “Pay Now” 

nos manda al portal de 

pagos, aquí podemos dar 

de alta tarjetas de 

débido/crédito, dar de alta 
datos fiscales y obtener la 

ficha de depósito bancario



Para dar de alta una nueva 

tarjeta es necesario 

capturar los datos de la 

misma, una vez 

capturados hacer clic en 
Añadir Tarjeta.

En caso de requerir recibo 

fiscal, es necesario que 

agregues tus datos fiscales.

Recuerda capturar la misma 
información que proporcionaste a 
tu banco



En caso de requerir recibo 

fiscal, es necesario que 

agregues tus datos 

fiscales, una vez 

capturados hay que hacer 
clic en el botón “Grabar”

Recuerda que una vez realizado el pago 
cuentas con 5 días hábiles para solicitar 

alguna modificación a tus datos fiscales. 
Después de vencido el plazo, no se 
podrá realizar cambios a tu facturación. 



Para realizar el pago 

de pre inscripción hay 

que seleccionar la 

opción deseada ya 

sea ficha de pago o 

pago en línea

La ficha de pago vence el mismo
día en que se genera.



Ficha de pago

Si decides hacer el 
pago a través de 

“Depósito bancario”, 

te aparecerá la ficha 

para ir al banco a 

pagar. Da clic en el 

botón “Imprimir”



Pago en línea



Pago en línea

Si el pago ha sido aprobado, se verá reflejado en 1 hora aproximadamente





En la pestaña 
“Horario” 

aparecerán los 

CRNs inscritos por 

tu Director de 

Programa con el 
estatus de 
“Registrado”. 



Puedes imprimir tu horario 

preliminar presionando el 

botón

Este horario está pendiente 

de pago de colegiatura.



Una vez revisado tu 

horario te recomendamos 

usar el 
“Simulador de Costos”

para conocer cuanto será 

el monto estimado de tu 
colegiatura



El Simulador calcula 

automáticamente la 

cantidad de créditos 

administrativos que tienes 
inscritos, debes 

seleccionar tu carrera, si 
realizaste o vas a realizar 

tu pago de pre inscripción, 

porcentaje de beca y tu 
tipo de SGMM



Podrás consultar el 
Simulador de colegiatura  

en la siguiente liga

https://ssb.udem.edu/BANPROD/SZ_FUQ_FUT
IL.P_SIMULA

https://ssb.udem.edu/BANPROD/SZ_FUQ_FUTIL.P_SIMULA




Puedes ver tu estado de 

cuenta en la pestaña 

Realiza Pago,
Para completar tu 

inscripción, debes 

seleccionar una opción de 
pago.



Una vez seleccionada 

la opción de pago, 

completa el pago 
desde el portal de 

pagos o con depósito 

a banco imprimiendo la 
ficha bancaria





Da clic en siguiente para 

finalizar con tu proceso 

de inscripción, puedes 

imprimir tu horario final 
una vez realizado el 
pago 



Por último, presiona 

“Terminar”, y contesta la 

encuesta de evaluación, 

presionando la liga 
“Clic para ingresar a la 
encuesta”.




