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I. Introducción 
 

Objetivo. 

Otorgar soporte a los usuarios de la aplicación mobile de la institución universitaria, 
teniendo un control e información oportuna de los requerimientos y/o procesos del uso 
y manejo de la misma.  

 

Requerimientos. 

Android: 

 Versión de Android 6.0.1 (Marshmallow) o superior. 
 Contar con las actualizaciones de seguridad de su dispositivo. 
 Contar con conexión WIFI. 
 
IPHONE (iOS). 
 Versión de iOS 13.3.1 (Iphone 6) o superior. 
 Contar con las actualizaciones de seguridad de su dispositivo. 
 Contar con conexión WIFI. 
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II. Instalación. 
 

Una vez que hemos revisado los requisitos que corresponde a nuestro dispositivo, 
procedemos a la descarga de nuestra aplicación a nuestro smartphone. 

a. Nos dirigimos a nuestra tienda virtual de nuestro equipo, ya sea Android o 
Iphone. 
  

 
b. En el explorador de aplicaciones de la tienda virtual buscamos la aplicación 

Ellucian Go. 
c. En las opciones de que nos despliegan seleccionamos la del icono con letra “e” 

en morado, como se muestra en la siguiente imagen. Y procedemos a 
descargarla. 

  

d. Esperamos a que se instale nuestra aplicación y una vez que instalada la 
inicializamos dando clic en icono en nuestro dispositivo. 



Manual del usuario 

4 
CLEU Connect 

www.cleu.edu.mx/soporte 
 

 
e. Ya que se a inicializado nuestra aplicación, procedemos a configurarla por única 

vez, en la pantalla de búsqueda digitamos CLEU-Colegio Libre de Estudios 
Universitarios (como se muestra en la imagen) y la seleccionamos para que 
cargar nuestra información. 
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f. Si cargo correctamente la información ya debe de aparecer la imagen principal 
de CLEU Connect como se muestra en la siguiente imagen, y ya puedes explorar 
la aplicación. 
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III. Uso de CLEU Connect. 
a. Para poder usar los módulos de CLEU Connect necesitas iniciar sesión con 

el ID y contraseña que te proporciono tu plantel al momento de la 
inscripción. 

b. Los módulos son: 
i. Cursos, Calificaciones, Estado de cuenta, Notificaciones, Selección de 

campus. 

 

  
 
 

 

 

 
 

  

   

 


