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¿Qué es el SIARU?

Acceso

El SIARU es la plataforma que conforma la estructura administrativa 
de la Universidad Enrique Díaz de León; opera en la administración 
de control escolar, así como en la gestión académica.

Surge de la necesidad de modernizar los procesos de administración 
y gestión para contribuir con los objetivos estratégicos sostenibles 
de la universidad, la mejora continua y cubrir las necesidades de los 
alumnos de la institución.

Ingrese a la página www.unedl.edu.mx en el apartado plataformas 
seleccione SIARU.

Después, seleccione Alumnos IVEDL. 

Sistema de Información 
y Administración de la 
Red Universitaria.



Introduzca su nombre de usuario de conexión única y contraseña 
para ingresar (estos son la matrícula).

Usuario

Contraseña

Conectar Cancelar

14RS4600224

•••••••••••

CONEXIÓN

PORTAL

Al ingresar te encontrarás en el portal de alumnos.



Datos

FINANZAS

DOCUMENTOS

En este apartado se encuentran 
todos los datos del alumno.

Es necesario revisar la información 
por cualquier inconsistencia.

En este apartado puedes revisar 
si tienes archivos disponibles por 
consultar.

En este apartado se encuentra el 
estado de cuenta del alumno.



En Estado de Cuenta, puedes 
consultar todos los movimientos 
sobre tus pagos y cargos 
realizados.

Se desplegará un menú con las opciones que muestra este apartado: 
1. Todos los movimientos, 2. Pagos vencidos, 3. Cargos no vencidos, 
4. Cargos liquidados, 5. Cargos no liquidados.





Ejemplo de como se verá 
el archivo descargado:

Selecciona el mes a pagar y da clic en imprimir Formato de Pago, a 
continuación tu referencia será descargada en formato PDF.

Selecciona Configuración avanzada y después da clic en acceder a 
siaru.unedl.edu.mx.

Para imprimir tu recibo de 
colegiaturas ve a Finanzas / Recibo 
de Colegiatura a seleccionar e 
imprimir tu Formato de pago.



Otros conceptos es para la 
impresión de reinscripción.

También podrás realizar tu 
reinscripción directamente 
dando clic en el botón que 
aparecerá durante el periodo 
de reinscripciones. Este botón 
se encontrará a un costado de 
comentarios. 

Selecciona el paquete y el grupo

Nombre:

Matrícula:
14RS4600224

Campus:

Selecciona grupo...

Selecciona el paquete...

reinscripción

Consideraciones
 

1. El pago de la mensualidad debe ser cubierto en los 10 primeros 
días de cada mes. 

2. Puedes realizar el depósito de tu mensualidad en ventanilla o en 
una practicaja Santander.

3. Puedes hacer transferencia bancaria desde tu móvil o portal 
bancario.* 

4. Todos los pagos tardan en reflejarse de 24 a 48 horas hábiles.
5. Es importante que conserves tu recibo de pago para cualquier 

aclaración o trámite administrativo.

*INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIA: La referencia (código de barras) debe capturarse en el campo 
CONCEPTO DE LA TRANFERENCIA o SPEI.



Le darás clic en “Cargar
materias” y listo. 

Av. Enrique Díaz de León sur N.° 404
Lunes-Viernes: 10:00 - 18:00 horas

Sábado: 9:00 - 13:00 horas
Teléfono: 3338273000 

Ext: 0160

Ciencias Sociales e Ingeniería

Económico Administrativas y Artes

Ciencias de la Salud

Av. Enrique Díaz de León Sur N.° 324
Lunes-Viernes: 10:00 - 18:00 horas

Sábado: 9:00 - 13:00 horas
Teléfono: 333 8273000 

Ext: 0004

Av. Enrique Díaz de León N.° 90
Lunes-Viernes: 10:00 - 18:00 horas

Sábado: 9:00 - 13:00 horas
Teléfono: 3338273000 

Ext: 0027



CALIFICACIONES

HISTORIAL

CARGA

En este apartado se visualizan las 
calificaciones de las materias en 
curso.

En este apartado se reflejan 
las calificaciones de periodos 
anteriores de cada asignatura ya 
cursada.

En este apartado se visualizan 
las materias en curso, así como 
el aula asignada y los créditos de 
cada materia.



COMENTARIOS

desconectar

Este apartado es para enviar 
comentarios u opiniones acerca 
de la plataforma

Para cerrar sesión, ir a la parte 
superior derecho, y seleccionar la 
opción “Desconectar”.

Después se mostrará la caja de 
confirmación de la desconexión 
y una vez cerrada la sesión 
aparecerá un mensaje de 
Desconexión única.

CONTACTO
admin.siaru@unedl.edu.mx  |  educacionvirtual@unedl.edu.mx

Línea institucional: 33 3827 3000
Línea SIARU: 33 3856 4087

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 ho ras
Sábados de 9:00 a 13:00 ho ras


