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Presentación 
El presente documento es una breve descripción del portal de Padres de la Universidad Latina de América. 

Acceso al sistema 
El acceso al sistema se realiza desde la dirección web unla.mx, en la sección Padres de familia:  

 

Fig. 1 Acceso 

O directamente desde la dirección web: https://ti.unla.edu.mx/padres 

  

http://unla.mx/
https://ti.unla.edu.mx/padres
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Inicio de Sesión 
Una vez dentro del sistema, se le solicitarán dos campos: su nombre de Usuario y su Contraseña. Si usted no cuenta 

con estos datos puede solicitarlos a la Dirección de Servicios Escolares de la UNLA, extensión 1176. 

 Nombre de Usuario: Se forma con la inicial de su primer nombre y su primer apellido (p. e. lperez) 

 Contraseña: Serie de cinco dígitos aleatorios (p. e. 12345) 

De clic en Aceptar para ingresar (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Pantalla inicial 

Selección del alumno 
Se solicitará la elección del alumno a consultar. 

 

Fig. 3 Selección del alumno 

El sistema verifica que la cuenta sea válida y permitirá el acceso para su consulta de información. 

Vista rápida del Sistema 
El módulo de Padres cuenta con algunos apartados que de acuerdo al programa académico puede incluir la opción 

de inscripción en línea de los alumnos de bachillerato. 
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Menú para Padres de familia BUNLA (bachillerato) 

 

Fig. 4 Menú BUNLA 

Menú para Padres de familia UNLA (licenciatura) 

 

Fig. 5 Menú UNLA 

 Inicio: pantalla inicial con la Misión y Visión de la institución, donde además pueden mostrarse avisos de 

interés para usted. 

 Calificaciones: es un módulo donde puede revisar las calificaciones de los distintos periodos de todos sus 

hijos(as)  

 Horario: consulta de los horarios de las materias asignadas en la fecha actual. 

 Asistencias: consulta de asistencias dentro de cada una de las clases registradas a la fecha actual. 

 su responsabilidad. 

 Datos Fiscales (Bachillerato): alta y/o edición de los datos fiscales. 

 Cambiar alumno: seleccionar a otro alumno (hijo[a]) que tengan registrados para el padre de familia 

 Eventos: permite abrir en una nueva página la sección de Sala de Prensa de la página oficial de la UNLA 

 Inscripción en línea (Bachillerato): módulo para realizar el trámite de inscripción de cada uno de los 

alumnos que tenga a logueado. 

 Cambiar alumno: permite elegir a otro alumno que esté registrado bajo su cuenta. 

 Cerrar Sesión: salir de la sesión actual. 
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Inicio 
Pantalla inicial donde, además de la Misión y Visión, se muestran avisos de ocasión. 

 

Fig. 6 Inicio 

Calificaciones 
Podrá consultar las calificaciones del alumno seleccionado en el periodo actual. 

 

Fig. 7 Calificaciones 
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Horarios 
Consulta del horario de clases del alumno seleccionado en el periodo actual. 

 

Fig. 8 Horarios 

Asistencias 
Consulta de las asistencias para el alumno seleccionado en el periodo actual con la opción de visualizar materia por 

materia. 

 

Fig. 9 Asistencias 
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Datos fiscales (bachillerato) 
Este módulo permite agregar o actualizar los datos fiscales con los que se realizarán las facturas de los pagos 

realizados. Una vez revisados por el personal de la universidad podrá visualizarlos en la pantalla. 

 

Fig. 10 Datos fiscales 

Nuevo registro 
Permite agregar una razón social nueva para un alumno en específico. 

 

Fig. 11 Nuevo registro de datos fiscales 
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Editar 
Permite la modificación de los datos fiscales guardados para un alumno en específico 

 

 

Fig. 12 Edición de datos fiscales 

Inscripción en Línea (bachillerato) 
Ingrese a la sección de Inscripción en línea.  

Aparecerá una pantalla donde se mostrarán a cada uno de los alumnos que puede inscribir, así como las fechas de 

pago para cada uno de los Planes de Pago vigentes (Fig. 4). 

De clic en Entrar. 

 

Fig. 13 Selección de alumno 

  

Al Entrar, el sistema muestra información sobre el número de cuenta y nombre del alumno, el costo regular de la 

inscripción, el porcentaje de beca si es el caso, y el monto total a pagar. 
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Se mostrarán por defecto el Proyecto Lectivo y Plan de Estudios, así como el Plan de Pagos para que seleccione el 

que mejor le convenga (con excepción de los alumnos que ingresan a quinto y sexto semestre) (Fig. 5).  

Si está de acuerdo con el proceso de inscripción y los términos y condiciones, marque la casilla que dice Acepto 

Términos y Condiciones. 

Utiliza dos métodos de pago:  

1. PAGAR EN LÍNEA por medio del portal bancario y una tarjeta bancaria 

2. PAGO EN BANCO mediante la impresión del formato que se debe imprimir y llevar al banco para realizar el 

depósito en efectivo. 

Se habilitarán los dos botones: PAGAR EN LÍNEA o PAGO EN BANCO. Seleccione la opción que desee y de clic en 

Aceptar para continuar el trámite. 

 

Fig. 14 Selección de datos 

 

Consulta de información 
Antes de concluir el trámite, puede consultar algunos datos como:  

 Consultar Materias (Fig. 6 y 7) Desplegará el listado de Materias que cursará el alumno durante el siguiente 

año (para los semestres de quinto o sexto, se habilitará la opción para elegir el bachillerato: Físico 

Matemático, Económico Administrativo, Histórico Social o Químico Biológico);  
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Fig. 15 Materias a cursar 

 

Fig. 16 Materias de Áreas Terminales 
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 Plan de Pagos (Fig. 8 y 9) De acuerdo al Plan de Pagos que haya seleccionado, al dar clic en este botón se 

mostrarán las fechas y montos que se deben cubrir en el año; 

 

Fig. 17 Fechas de pago a 12 cuotas 

 

Fig. 18 Fechas de pago a 10 cuotas 
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 Consulta Términos y Condiciones (Fig. 10) De clic en este botón para leer las condiciones que aplicarán 

para el proceso de inscripción, bajas, etc.: 

 

Fig. 19 Consulta de Términos y Condiciones 

Pago en línea 
Este método de pago se realiza mediante un portal bancario, ingresando los datos de una tarjeta de crédito/débito, 

y obteniendo un comprobante de pago (Fig. 11). 

 

Fig. 20 Pago en línea (Internet) 

1. Continuando con el proceso de Inscripción, da clic en el botón PAGAR EN LÍNEA. Dé clic en Aceptar en el 

mensaje de confirmación. 
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2. Se abrirá la página del portal bancario donde debes ingresar los datos de tu tarjeta. 

3. Da clic en Siguiente y sigue las instrucciones. 

4. Al finalizar, el banco proporcionará el resultado de la transacción. Da clic en Cerrar para regresar al portal 

de Inscripción en Línea, y tu proceso estará finalizado. 

Pago en banco 
Este método de pago consiste en imprimir la hoja con los datos y realizar el pago en ventanilla bancaria (Fig. 12).  

 

Fig. 21 Ficha de pago en ventanilla bancaria 

1. Continuando con el proceso de Inscripción, da clic en el botón PAGO EN BANCO. De clic en Aceptar en el 

mensaje de confirmación. 

2. Se abrirá una nueva ventana con los números de cuenta y referencias de pago que deberás presentar en la 

ventanilla del banco de tu elección. 

  



 
 

15 
 

Pago en Oxxo 
Este método permite obtener una ficha de pago para acudir a cualquier tienda Oxxo para realizar el pago 

correspondiente. 

 

1. Continuando con el proceso de Inscripción, da clic en el botón PAGAR EN OXXO. Dé clic en Aceptar en el 

mensaje de confirmación. 

2. Se abrirá la página de impresión de la ficha de Oxxo. 

3. Imprime tu ficha de pago y acude a una tienda Oxxo para realizar el pago. 

Cambiar alumno 
Permite seleccionar la información de otro alumno que esté registrado bajo su cuenta de padre de familia. 

 

Fig. 22 Cambiar alumno 


