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Información estudiantes nuevo ingreso – ITSL 

Instrucciones e Información estudiantes de nuevo ingreso. 
Plataforma Educativa Moodle - Correo Electrónico - CONECT XXI 

 
Estimada(o) compañera(o) estudiante:  
  
Buen día, es de suma importancia prestes mucha atención a la siguiente 
información, lee detenidamente, analiza y comprende las siguientes 
indicaciones.  
  
En primer lugar, identifica tu número de control y memorízalo (se 
encuentra en tu horario), ya que es parte de tus datos de identificación y 
acceso oficial a las herramientas y sistemas que en el Instituto 
Tecnológico Superior de Lerdo (ITSL) ofrece, y las cuales estarás utilizando 
día a día en tus labores académicas y en la comunicación que se 
mantendrá de manera oficial con toda la comunidad del ITSL. Los 
Sistemas y Herramientas con los que trabajarás principalmente son: 
Correo Electrónico Institucional (Email), Sistema de Control Escolar 
Conect XXI y Plataforma Educativa Moodle del ITSL; estos sistemas y 
herramientas los podrás acceder, a través de la página web oficial:  
https://www.lerdo.tecnm.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lerdo.tecnm.mx/
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Información estudiantes nuevo ingreso – ITSL 

 
Plataforma educativa Moodle del ITSL. 
  
La plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y 
gestionar espacios de aprendizaje online, adaptado en el ITSL para 
trabajar de manera no presencial y a distancia.  
  
Te recordamos que en el Curso de Inducción se te darán indicaciones de 
como podrás trabajar en la plataforma educativa. Es de suma 
importancia tu participación y asistencia a este Curso de Inducción, para 
que accedas al curso, sigue las indicaciones que se te proporcionan a 
continuación:  
  
Ingresa a la siguiente dirección URL del Sitio Web de la Plataforma 
educativa Moodle del ITSL:  
 
https://ead.lerdo.tecnm.mx/moodle/ 
 

 
 
 
En “Nombre de usuario”, debes teclear tu número de control. Si tu 
número de control contiene letras, las debes escribir en minúsculas.  
En “Contraseña”, debes teclear tu número de control. Si tu número de 
control contiene letras, las debes escribir en minúsculas.  
 

https://ead.lerdo.tecnm.mx/moodle/
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Información estudiantes nuevo ingreso – ITSL 

 
Al dar clic en “Ingresar”, te aparecerá una pantalla similar a la siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En “Contraseña actual”, debes escribir de nueva cuenta tu número de 
control. Si tu número de control contiene letras las debes escribir en 
minúsculas.  
  
En “Nueva Contraseña” y en “Nueva Contraseña (de nuevo)” en ambos 
espacios deberás teclear una nueva contraseña (la nueva contraseña 
debe ser diferente a la actual), es de suma importancia que la anotes y la 
recuerdes, cuídala y valórala, no la compartas con nadie.   
  
Cuando termines el proceso de actualización de contraseña, te aparecerá 
una pantalla similar a la siguiente:  
 
Una vez que tienes acceso a la plataforma educativa Moodle del ITSL, 
tienes que verificar que puedas acceder al curso taller de inducción que 
aparecerá en los apartados de “Mis cursos” Da clic al curso, explora e inicia 
tu experiencia académica de educación virtual y a distancia, la cual la vas 
a utilizar durante tu estadía en el ITSL.  
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Sistema de Control Escolar CONECT XXI.-  
  
En el Sistema del CONECT XXI podrás encontrar tu horario, Kardex, 
calificaciones, etc. Primero desde tu navegador, tienes que ingresar a la 
siguiente dirección URL:  https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-
informaticos/conect-xxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí encontrarás las instrucciones, guías, video tutoriales y el acceso para 
que puedas ingresar al Sistema de Control Escolar CONECT XXI.  
 

https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/conect-xxi
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/conect-xxi
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Información estudiantes nuevo ingreso – ITSL 

 
Acceso a la Plataforma Institucional Google G Suite. 
  
El correo institucional del ITSL trabaja sobre la plataforma Gmail, la cual 
ofrece a toda la comunidad registrada del ITSL un servicio de correo 
electrónico gratuito proporcionado por la empresa Google.  
  
Accede a las indicaciones en el siguiente link: 
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-
informaticos/plataforma-institucional-google-g-
suite 

 
   
 
 
 
  
Acceso a la Plataforma Institucional Microsoft Office 365. 
 
También se cuenta para la comunidad estudiantil con los servicios de la 
plataforma Microsoft Office 365. Los cuales puedes consultar en el 
siguiente link: 
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-
institucional-microsoft-office-365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-institucional-google-g-suite
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-institucional-google-g-suite
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-institucional-google-g-suite
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-institucional-microsoft-office-365
https://www.lerdo.tecnm.mx/servicios-informaticos/plataforma-institucional-microsoft-office-365
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Para soporte y apoyo técnico, te puedes comunicar a:  

Sistema,  
Herramienta o 

Plataforma.  
Responsable  Contacto  

Sistema de 
Control  
Escolar CONECT 
XXI.  

Oficina de Soporte Técnico  
Subdirección de Servicios  
Informáticos y Jefatura de 
Centro de Cómputo. 

Email: ayuda@lerdo.tecnm.mx  
Extensión 219  
Ubicación: Edificio H planta alta.  
 

Correos 
electrónicos 
institucionales.  

Oficina de Soporte Técnico  
Subdirección de Servicios  
Informáticos y Jefatura de 
Centro de Cómputo. 

Email: ayuda@lerdo.tecnm.mx  
Extensión 219  
Ubicación: Edificio H planta alta.  
 

Plataforma 
educativa Moodle 
del ITSL.  

MDGPT. Jesús Alejandro 
Valdés Nieblas.  
Subdirección de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico &  
Contacto Administrativo de la  
Plataforma Educativa Moodle.  

Email: subinvestigacion@itslerdo.edu.mx 
subdireccioninvestigacion@itslerdo.edu.mx  
Extensión 114, 116 y 138  
Ubicación: Edificio F planta alta.  

Domicilio I.T.S.L.: Av. Tecnológico No. 1555 Sur Periférico Gómez - Lerdo Km. 14.5 C.P. 35150, Cd. Lerdo, Dgo.  
Teléfonos: 871-725-2371, 871-725-5779, 871-725-5802, 871-187-2000  
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ATENCIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

ÁREA DE ATENCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
Atención Ing. Industrial Diurna div_industrial@itslerdo.edu.mx 

Atención Ing. Industrial Virtual jgarcia@itslerdo.edu.mx  

Atención Ing. Industrial Nocturna jgarcia@itslerdo.edu.mx  

Atención Ing. Sistemas Computacionales div_sistemas@itslerdo.edu.mx 

Atención Ing. Informática div_informatica@itslerdo.edu.mx 

Atención Ing. Sistemas Automotrices div_automotriz@itslerdo.edu.mx 
Atención Ing. Ambiental div_ambiental@itslerdo.edu.mx 

Atención Ing. Electrónica div_electronica@itslerdo.edu.mx  

Atención Ing. Electromecánica div_electromecanica@itslerdo.edu.mx  

Atención Ing. Gestión Empresarial div_gestionempresarial@itslerdo.edu.mx  

Atención Posgrado posgrado@itslerdo.edu.mx 

Atención Vinculación vinculacion@itslerdo.edu.mx 

Atención Servicio Social serviciosocial@itslerdo.edu.mx 

Atención Desarrollo Académico desarrollo_academico@itslerdo.edu.mx  

Atención Asignaturas Inglés subdireccionacademica@itslerdo.edu.mx 
Atención Servicios Escolares atencion_escolares@itslerdo.edu.mx 
Atención Actividades Extraescolares extraescolares@itslerdo.edu.mx 

 
 
 
Correos electrónicos del personal docente por programa educativo: 
https://www.lerdo.tecnm.mx/academicos/correos-docentes 

mailto:div_industrial@itslerdo.edu.mx
mailto:jgarcia@itslerdo.edu.mx
mailto:jgarcia@itslerdo.edu.mx
mailto:div_sistemas@itslerdo.edu.mx
mailto:div_informatica@itslerdo.edu.mx
mailto:div_ambiental@itslerdo.edu.mx
mailto:div_electronica@itslerdo.edu.mx
mailto:div_electromecanica@itslerdo.edu.mx
mailto:div_gestionempresarial@itslerdo.edu.mx
mailto:posgrado@itslerdo.edu.mx
mailto:vinculacion@itslerdo.edu.mx
mailto:serviciosocial@itslerdo.edu.mx
mailto:desarrollo_academico@itslerdo.edu.mx
https://www.lerdo.tecnm.mx/academicos/correos-docentes
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También, mantente informado y en contacto, a través de:  
 
https://www.facebook.com/ITSdeLerdo 
 
https://www.twitter.com/ITSLerdo 
 
https://www.lerdo.tecnm.mx/ 
 
https://www.youtube.com/user/CanalITSL 
 
  

  
¡Te deseamos el mejor de los éxitos! 

 
“LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD” 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO 

 
¡Correcaminos de corazón! 

 
 
 

https://www.facebook.com/ITSdeLerdo
https://www.twitter.com/ITSLerdo
https://www.lerdo.tecnm.mx/
https://www.youtube.com/user/CanalITSL

