
 

Guía para ingresar a la plataforma virtual 
 

Sigue los siguientes pasos para inscribirte al curso de inducción en el campus virtual de la 

Universidad Tecnológica de Cancún: 

 

1. Accede al campus virtual en la siguiente liga: https://utcancun.ozelot.tech 

2. Al ingresar, posiciónate en la sección de “Registrarse como usuario”, y presiona el botón 

“Comience ahora creando una cuenta nueva”.  

 

 
 

3. Ingresa todos los datos indicados. Es importante que el nombre de usuario sea tu correo 

electrónico; este correo electrónico debe de estar vigente y que tengas acceso a él, ya 

que a través de este te llegará una notificación para terminar el proceso de registro. 

También debes de ingresar tus nombres y apellidos tal cual te registraste en tu proceso de 

inscripción. Al finalizar se te enviará un correo para validar tu registro y continuar con el 

proceso. Es probable que el correo te llegue a la bandeja de SPAM o Correo no deseado, 

por lo que te recomendamos que revises esta sección. 

 

Puedes ver el video tutorial de este paso, presionando aquí. 

 

4. Una vez que hayas ingresado a la plataforma, deberás inscribirte a tu curso de inducción 

correspondiente, para hacerlo sigue los pasos que se explican en este enlace. El principal 

https://utcancun.ozelot.tech/
https://ozeloteducation.com/support/faq/como-registrarme-en-la-plataforma/
https://ozeloteducation.com/support/faq/como-inscribirme-a-un-curso/


 

requerimiento es que conozcas el nombre de tu curso y la clave con la que te darás de 

alta, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Nombre del curso Clave 

AD01 - INTRODUCCIÓN A LA 

ADMINISTRACIÓN 

Admon-2020 

CO01 - INTRODUCCIÓN A LA 

CONTADURÍA 

Conta-2020 

DNM01 - INTRODUCCIÓN AL 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Negocios-2020 

DPA01BIS - INTRODUCCIÓN AL 

TURISMO 

Turismo-2020 

GA01 - INTRODUCCIÓN A LA 

GASTRONOMÍA 

Gastro-2020 

MI01 - INTRODUCCIÓN AL 

MANTENIMIENTO 

Mantto-2020 

TIC01 - INTRODUCCIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFOR 

Tics-2020 

TSB01BIS - INTRODUCCIÓN A LA 

TERAPIA FÍSICA 

Terapia-2020 

 

Una vez inscrito, habrás cumplido con esta etapa, pero te recomendamos ampliamente que 

veas el video de introducción a la plataforma presionando este enlace para que conozcas los 

diversos componentes con los que estarás interactuando. 

https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=899
https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=899
https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=900
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https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=894
https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=896
https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=896
https://utcancun.ozelot.tech/course/view.php?id=897
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