
bienvenid@s

guía de alumn@
para el uso de
la plataforma
digital



Siempre deberás ingresar a nuestro sitio web: www.icadepslp.org

www.icadepslp.org

Para ingresar a 
la Plataforma da 

un clic en 
“ESCUELA”

Ingresarás a la caratula principal de la Escuela Estatal de Cuadros

Para iniciar sesion 
en la Plataforma 
deberás dar clic 

en 
“ACCESO”



Pero si aún no 
te registras 

deberás crear 
una cuenta  en 

“Regístrate”

Si ya estás 
registrad@ solo 

ingresa tus 
datos

Inmediatamente te aparecerá la pantalla de validación

Aqui deberás 
ingresar tus datos,

Recurda, tu usuario 
es: tu correo 

eletrónico y el 
password tu lo 

creas sin límite y 
dá clic en 

 “ENVIAR”

ENVIAR

ENTRAR

ANÓTA EN UN LUGAR SEGURO Y MEMORIZA TU USUARIO Y 
PASSWORD PARA QUE EN UN FUTURO NO TENGAS PROBLE-
MAS DE INGRESO O PIERDAS TU INFORMACIÓN



VERÁS DE INMEDIATO ESTE MENSAJE EN LA PANTALLA,  
ESO QUIERE DECIR QUE LA SOLICITUD DE INGRESO SE 

REALIZÓ EXITÓSAMENTE 

Deberás esperar un lapso de entre 2 a 24 horas para que 
quede activa tu cuenta en la plataforma, la Secretaría Acadé-
mica del Icadep verificará tus datos para autorizar tu acceso a 

la Plataforma Académica.

Si te surge alguna duda, por favor comunícate a nuestras 
oficinas el teléfono (444) 254-31-16 ext 100



Está al pendiente de tu correo electrónico

Recibiras un mensa-
je como este 

ejemplo, eso quiere 
decir que has sido 

autorizad@ para 
acceder a la 
Plataforma

... Y ahora si, ingresa tus datos como marca la página 2

Si ya estás 
registrad@ solo 

ingresa tus 
datos y da clic 

en 
“ENTRAR”

ENTRAR



LISTO! INGRESASTE...  Te presentamos el Escritorio Escolar

Aquí se verificara 
siempre que seas un 

usuari@ válido

Éstas son las  herra-
mientas de trabajo 

para tu curso

Aqui, encontraras 
herramientas de consulta 

y colaboración

Y aqui se actualizara el 
Kardex del avance 

académico, así que ha 
ponerle ganas porque 
tod@s estarán viendo



Aqui realizarás tus trabajos y actividades

Éste es el progra-
ma de actividades 

de todo el curso

Aqui podrás  leer 
las Instrucciones 

de cada una de las 
actividades, por 
favor, lee bien y 
completo para 

que no te sorpren-
das con una baja 

evaluación  

Aqui esta el 
modelo de 
documento en 
que deberás 
presentar siempre 
tus trabajos, por 
favor no lo varíes 
ni modificques, 
eso le daraá 
presencia y orden 
a tu actividad

OJO
Lee completo, 
pero por favor, 
completo...



PARA REALIZAR TUS ACTIVIDADES HEMOS PUESTO A TU DISPOSICIÓN LA
BIBLIOTECA DE LA PLATAFORMA QUE CONECTA CON LA BIBLIOTECA GENERAL 
DEL PARTIDO, ASÍ, QUE NO HAY PRETEXTO PARA NO INVESTIGAR Y TENER EL
APOYO BIBLIOGRÁFICO Y ACADÉMICO SUFICIENTE

Nunca realices una 
actividad sin antes 

haber hecho un 
estudio, o consulta 

bibliográfica, tus 
trabajos, en gran 

medida, serán 
evaluados en base 

a la veracidad de 
la información que 

consultes, 
EVITA HACER 

“COPY-PASTE” 
desde wikipedia o 

cualquier otra 
página , porque 

nos daremos 
cuenta de ello

Guarda tus trabajos 
siempre en tu computado-

ra o memoria y una vez 
concluídos ingresa a Enviar 

Actividades y sube el 
documento conforme a las 
indicaciones, recuerda los 

horarios son exactos y 
fuera de éstos -el link, para 
subir los trabajos desapa-

recerá-  
NO HABRÁ RECEPCIONES 
EXTEMPORÁNEAS O POR 

E-MAIL, SIN EXCPECIÓN

Toma el tiempo suficiente y 
distribuye bien tus activi-

dades de trabajo o de 
escuela para que no se 

contrapongan con el curso 
y viceversa 



Consulta siempre el calendario de las Presenciales;  AQUI RECIBIRÁS LAS 
INSTRUCCIONES PARA LOS TRASLADOS Y TU ESTANCIA EN CADA UNO DE LOS 
ENCUENTROS QUE TENDREMOS

Y PUES FINALMENTE AQUI ESTÁ EL MODELO DE EXÁMEN

Recuerda los horarios DE LOS 
EXÁMENES son exactos y 

fuera de éstos -el link, para 
CONTESTARLOS Desaparece-

rá-  

NO HABRÁ EXÁMENES 
EXTEMPORÁNEOS O POR 

E-MAIL, SIN EXCPECIÓN

EL EXÁMEN ES CONTRARE-
LOJ ASÍ QUE NO PIERDAS TU 

TIEMPO BUSCANDO 
RESPUESTAS EN INTERNET 
(SI LO HACES SE CERRARA 
EL EXÁMEN Y NO PODRÁS 

VOVLER A INGRESAR)

Si no conetstas tu exámen 
conforme a las indicaciones o 

intentas volver a contestar 
para mejorar tu evaluación nos 

daremos cuenta y solo valdrá 
tu primer presentación

EL EXÁMEN SE CALIFICA EN 
EL MOMENTO Y DE FORMA 

AUTOMÁTICA 

OJO todas las instruc-
ciones para las Presen-
ciales y actividades en 

equipo se darán  en 
esta sección si no la 
consultas frecuente-

mente, pues no estarás 
actualizad@



Comparte tus experiencias o dudas con tus compañer@s y el personal de asesoría y 
de apoyo del Icadep

En estos foros habrá 
Grupos de Enfoque 

para mejorar el rendi-
miento y aprovecha-

miento Académico, 
ademas deberas estar 

muy atent@ a los 
Grupos de WHATSAPP 

DE TU EQUIPO.

Una vez que concluyas tus 
actividades, siempre 

regresa al Escritorio Escolar 
y por favor siempre  Salte 

de tu sesión asi evitarás 
mal uso de tu cuenta o 

confusiones si compartes 
equipo.



Compañera, Compañero Alumn@:

Esperamos que esta guía te sea de gran utilidad para que aproveches 
al máximo tu curso, ser Alumno de la ESCUELA ESTATAL DE CUA-
DROS,  es un alto honor y de verdad no nada más buscamos ser parte 
de tu vida política, si no influir positivamente en tu vida profesional y 
en tu desarrollo personal.

México, San Luis Potosí, Tú Municipio, te necesitan y estás preparán-
dote para ser un factor de cambio, un factor de transfromación y pros-
peridad para tu gente.

Recuerda que aqui demostrarás tu voluntad y vocación por el servicio 
a los demás y a tu tierra, aqui  reafirmarás porqué quieres ser parte de 
la historia de tu país.

Para ello no estas sol@, cuentas con nosotros, el avance en esta 
Escuela, será paso para seguirte formando en el Partido, en la Política, 
haciendo comunidad con tus compañer@s, y coincidiendo con quie-
nes junto contigo serán LA NUEVA GENERACIÓN DE POLITIC@S 
profesionales que la gente demanda, y la patria necesita.

GRACIAS POR TU CONFIANZA Y NUNCA TE RINDAS.

TUS AMIGOS

AURELIO GANCEDO RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE.

ALEJANDRA ELIZABETH MÉNDEZ ROSAS.
SECRETARIA GENERAL.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO A.C.
Filial San Luis Potosí


