1.- Preinscripción, obtención de ficha
Inicia tu registro en la siguiente liga:
sunischolar-iadeu.integralware.mx/sunischolar_preins.aspx
Visualiza la siguiente pantalla, donde capturarás tus datos personales, una vez que
finalices el llenado, da clic en el botón de confirmar, para generar la ficha de
preinscripción y descargarla.

2.- Prepara tu documentación
Una vez descargada la ficha, y teniendo escaneado o en foto el comprobante de
pago de tu examen, prepara tus documentos originales, en buen estado, sin
manchas ni tachaduras y escanealos asignándoles como nombre de cada
documento, tus apellidos, seguido del nombre del documento.

3.- Envía tu documentación escaneada
Teniendo tus documentos originales escaneados, envíalos en la siguiente liga:
https://forms.gle/mcvFhCr9QehV2C6X9

4.- Descarga el reglamento general, el de
pagos y llena tu Carta Compromiso de
licenciatura del formulario anterior, imprime y
llena con tinta negra el acuse de los mismos
(última hoja), toma foto o escanea y súbelos al
mismo formulario

Descarga el reglamento general y el de pagos de la página, imprime y llena con tinta
negra el acuse de los mismos (última hoja), toma foto o escanea y consérvalos.
Dentro del reglamento de pagos del Instituto, establece tu forma de pago que puede
ser:
●

10 Pagos

●

12 Pagos

●

Periodo completo

Puedes realizar tus pagos en:
Banco Banorte, App IADEU, Plataforma IADEU, Transferencia Electrónica,
Chedraui, Telecom y vía telefónica.

5.- Confirmación de inscripción
Recibirás por parte del departamento de Servicios Escolares, tu ficha de Alumno,
con una matrícula y los datos que registraste anteriormente, corrobora que tu
nombre esté escrito correctamente.
Prepara tus documentos escaneados en original y dos copias, los cuales serán
entregados físicamente en el departamento de Servicios Escolares como fecha
límite al 07 de agosto de 2020 para poder realizar tu inscripción a BUAP. (Aula 129)

6.- Realiza el pago de tu inscripción
Deberás realizar el pago de tu inscripción, conforme lo indica el reglamento de
pagos.
En la ficha que recibiste del departamento de Servicios Escolares, revisa tu
referencia bancaria que es donde vas a estar realizando tus pagos.
Para mayor información, ponte en contacto con el área de contabilidad al teléfono
2226.72.36.33 o al correo griselda.gutierrez@iadeu.mx

7.- Descarga la APP.
Ingresa al sistema IADEU mediante la siguiente liga y selecciona el perfil de alumno
https://sunischolar-iadeu.integralware.mx/login.as

Da clic en recuperar contraseña e ingresa como usuario tu matrícula asignada de
acuerdo a la ficha que te envió Servicios Escolares, ingresa el correo electrónico
que colocaste en la preinscripción y da clic en recuperar contraseña.

Revisa tu correo electrónico ya que ahí te llegará la contraseña para ingresar al
sistema IADEU, la cual deberás cambiar

Para mas informacion mira el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=e0y1XHkId8E&t=1s
Ya que pudiste acceder al sistema, procede a descargar la App IADEU e ingresa
con tu mismo usuario (matrícula) y contraseña (la que llegó al correo y cambiaste).

¡Listo! En la App podrás consultar tu horario de clases, calificaciones e incluso
realizar pagos.

8.- Pago de Examen Diagnóstico.
Realiza el pago de tu examen diagnóstico en la cuenta 122321 + tu referencia
bancaria.
Hecho el pago, conserva tu comprobante escaneado o en foto y envía a tu asesor
educativo.

¡Bienvenido Dragón!

