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Para el uso del MAT es indispensable contar con equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso
a internet, con navegador Internet Explorer, Google Chrome (preferentemente), Safari o Mozilla
Firefox.

1.- Ingresar a navegador y entrar a la página Institucional de la UJED, en la barra de navegación
escribir la siguiente dirección: https://www.ujed.mx/
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2.- En la parte superior de la página Institucional, buscar la pestaña de servicios, dar clic en
servicios escolares, lo redirigirá a http://escolares.ujed.mx/
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3.- En el Sistema Integral de Servicios
Escolares, en la parte superior izquierda,
para poder ingresar deberá poner:

• Usuario: Matricula
• Contraseña: Matricula

Dar clic en entrar

En caso de no recordar su contraseña,
puede recuperarla siguiendo los pasos en el
apartado ¿No recuerda su contraseña?, se
le solicitará su usuario (matricula), y
responder a su pregunta secreta.
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4.- Una vez que ingresó al Sistema
Integral de Servicios Escolares,
identificar los siguientes iconos:

I. Evaluación a tutores

II. Validar citas de tutorías
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Nombre del alumno



Identificar el icono de evaluación de tutores, este se encuentra en la barra superior
posteriormente dar clic, a continuación deberá seguir las indicaciones contestando las preguntas
siguientes, dando clic en siguiente pregunta para avanzar:
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I. Evaluación a tutores 

Pregunta # 1



Contestar la pregunta 2, escribiendo el nombre del tutor y dar clic en siguiente pregunta.
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I. Evaluación a tutores 



Contestar la pregunta 3, especificando si el tutor estableció contacto, seleccionando entre si o no
y dar clic en siguiente pregunta.
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I. Evaluación a tutores 



Contestar la pregunta 4, selecciona alguna de las respuestas y dar clic en siguiente pregunta.
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I. Evaluación a tutores 



Escribe la sugerencia (s) para la mejora del programa y da clic en Finalizar Evaluación
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I. Evaluación a tutores 

Deberá aparecer el mensaje con la siguiente leyenda. 



Localizar el icono de verificar, este se encuentra en la parte derecha y dar clic, como se muestra a
continuación:
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II. Verificar citas de tutoría 

Dar clic en Verificar



Realizado el paso anterior aparecerá una nueva pantalla que muestra el nombre del tutor
asignado, así como el ciclo, deberá seleccionar el apartado de validada por el alumno y dar clic en
guardar cambios como se muestra en la siguiente pantalla:
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II. Verificar citas de tutoría 

Dar clic en ambas opciones, 
aparecerá el siguiente mensaje:



Es importante que cierre su sesión, para salir del Sistema Integral de Servicios Escolares sólo deberá
dar clic en cerrar sesión, en la parte superior de los datos del alumno.

Nombre completo 
del académico
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