
¡BIENVENID@ AL PERIODO
OTOÑO 2020!

Recuerda consultar el calendario académico 
para verificar días no laborables en la UH.  

¡Consúltalo aquí! 
https://bit.ly/2XCXVia

En este periodo, las clases iniciarán en el formato de sesiones remotas, por lo que te hacemos 
llegar tus claves de acceso a la plataforma Moodle-Campus UH, en donde encontrarás el link 
para la clase: 

Usuario: Tu número de matrícula
Contraseña: Hebraica2020@
 
En caso de no conocer o recordar tu matrícula,
solicítala a Servicios Escolares al correo
escolaresuh@uhebraica.edu.mx

Tu acceso a la plataforma Moodle-Campus UH se activará el primer día que inician tus clases. 
Al iniciar sesión, se sugiere actualizar tu contraseña, la cual debe tener al menos 8 caracteres, 
al menos 1 dígito, al menos 1 minúscula, al menos 1 MAYÚSCULA y al menos 1 caracter 
no-alfanumérico como . $ ? / * - + # @

Recuerda que tus accesos no debes compartirlos con tus compañeros,
son personales e intransferibles. 

Adicionalmente, te informamos que una vez que finalice cada una de tus clases, la grabación 
será colocada en la plataforma 24 horas después y estará disponible únicamente por un 
lapso de 48 horas, es decir, no serán almacenadas por lo que no se podrán enviar por correo 
electrónico por ningún motivo. En caso de que no te puedas presentar a tu clase, solo cuentas 
con este tiempo para poder consultar el material. 

Entra aquí a la plataforma
Moodle-Campus UH

https://campus.uhebraica.edu.mx/



Consulta el siguiente tutorial si tienes

dudas de cómo ingresar a la plataforma 

Moodle-Campus UH: 

Da click aquí 
https://youtu.be/tB37mqFI4Qk

En caso de tener dudas con la
plataforma Moodle o Zoom, contactar 
a:  Lic. Román Echeverría 
Coordinador de Tecnología Educativa
recheverría@uhebraica.edu.mx

Por WhatsApp envía tu nombre completo y 
petición al 5612 6254 17 o al correo 
caja@uhebraica.edu.mx 
Teléfono 5245-8600 ext. 222.
 

Si no puedes ingresar a la platafor-
ma Moodle-Campus UH el primer 
día de clases, comunícate con tu 
coordinador académico para que te 
proporcione un acceso de invitado, 
éste será vigente solo para ingresar 
a tu primera clase (provisional).

Para que recibas tu usuario, 
es importante que verifiques 
que hayas realizado los 
siguientes pasos:

A) Tu inscripción  académica  (selección  de 
materias) en Academic, exclusivamente por el 
alumno.

Click aquí si tienes dudas de cómo hacerlo
https://bit.ly/3aiUrGA

B) Si pagas por Conekta en el portal, podrás 
hacer tu selección de materias el mismo día.

C) En caso de pagar por transferencia banca-
ria o llamada telefónica a caja, deberás espe-
rar 72 hrs. de la validación del pago, y poste-
rior a ello podrás  hacer la selección  de las 
materias.

D) En caso de dudas con las materias, contac-
ta a tu Coordinador Académico

E) Pago en caja:



Da click aquí
https://zoom.us/join
 

Guía del
estudiante UH

Además, te compartimos información
valiosa durante tu estancia en la UH.

Descarga la Guía del estudiante UH
que preparamos para ti, en ella podrás
consultar todo lo que necesitas para
realizar desde procesos académicos,
hasta administrativos.  

¡Descárgala aquí! 
https://bit.ly/2ESewIb

¡GRACIAS POR UNIRTE 
A NOSOTROS! 

Si tienes dudas sobre cómo entrar a tus clases en la plataforma Moodle-Campus 
UH, te invitamos a que te conectes a alguna de las próximas capacitaciones en 
ZOOM

Jueves 13 de agosto a las 18:00 h.   
ID de reunión: 953 7771 3265
Código de acceso: 498645
 
Viernes 14 de agosto a las 10:00 h. 
ID de reunión: 953 4218 5415
Código de acceso: 876004
 
Martes 18 de agosto a las 11:00 h. 
ID de reunión: 979 7392 6288
Código de acceso: 076991


