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Ingreso al 
portal

Abrimos nuestro Navegador de
Internet e Ingresamos la dirección
del Portal del Instituto Nacional de
Educación Médica Continua

www.inemec.edu.mx



INICIO

En la pantalla de inicio del 
portal le solicitará el usuario

y contraseña

En caso de no poder 
ingresar o no recordar su 
contraseña, haga clic en 

“Olvido Contraseña” y siga 
el procedimiento.



Acceso al Portal

Una vez que usted ingreso 
sus datos de acceso, le 
mostrara la siguiente 

pantalla.

Le damos un clic a la opción 
de “Mis Eventos en Curso”



Otra manera de ingresar

• Hacer clic en la imagen del usuario y seleccionamos la opción 
de “Mis Eventos”



Acceso
Aquí se mostrará los 
eventos en donde 
estamos registrados, 
para seleccionar hace 
clic en el nombre del 
evento



Acceso a las 
conferencias

En la siguiente pantalla nos 
mostrará las lista de conferencias.

Para visualizar damos clic en el 
nombre del tema y 

automáticamente se reproducirá 
el video.

Los videos estarán disponibles las 
24hrs del día, los 7 días de la 

semana, durante el tiempo que 
este vigente el curso y los pueden 

ver las veces que lo deseen



Acceso a las 
evaluaciones

En la siguiente pantalla nos 
mostrara las asistencias de 

nuestro evento, y en la parte 
superior encontraremos la 

opción que dice “Evaluación”  
hacemos clic para ingresar



Evaluaciones

• Nos mostrara la lista de 
evaluaciones pendientes.
Para ingresar le damos clic 
en el botón que dice 
“Evaluar”



Aviso Importante



Estructura de la evaluación  



Al finalizar la evaluación, se le da clic al botón de 
“Enviar Respuestas



Examen aprobado

• De manera inmediata 
el sistema le enviará 
su resultado y la 
revisión de su 
evaluación 



No aprobado

• Cada 24 horas se 
desbloqueara la 
evaluación y solo 
tendrán 3 intentos



Evaluaciones Realizadas

• En la parte inferior del 
listado aparecerán la 
Lista de 
“Evaluaciones 
Presentadas” para 
visualizar haga clic en 
Ver Resultados



Contacto

• Victor Rodríguez

• victor.rodriguez@inemec.edu.mx

• Tel. 5243-7538 al 40 

• Lunes-Viernes de 9:00 a 18:00

mailto:victor.rodriguez@inemec.edu.mx

