Uso de eNVIO
eNVIO es un servicio proporcionado por RedCLARA, que permite a los
usuarios CUDI transferir archivos de hasta 100GB.
eNVIO transﬁere grandes cantidades de información a un servidor
de RedCLARA, que genera un enlace, para que cualquier
persona o grupo pueda descargar el material cuantas veces lo
quiera durante 20 días.

01

Entra a https://idp.fenix.org.mx/registration/
para registrarte en FENIX la Federación Mexicana.

Ingresa

Si ya estas registrado en FENIX ve al paso 4.

02

Ingresa los datos que te solicitan.
a) Nombre completo
b) Apellidos
c) Institución (despliega el

Angélica
González Carrasco

menú y selecciona tu institución).
angelica@cudi.edu.mx

d) Correo institucional.
e) Clave (genera tu contraseña).
f) Conﬁrma la contraseña.
g) Selecciona tu cargo.
h) País (despliega el menú y selecciona).
i) Escribe las letras de la imagen,

Regístrate

para veriﬁcar tu registro.

j) Da clic en el botón de registro.
k) Al término del registro se te
enviara un correo cuando tu cuenta
esté activa.

l) Da clic en terminar.

03

Revisa tu correo institucional, notiﬁcándote la
activación de tu cuenta.
Angélica González

Verifíca

04

Para hacer uso del servicio eNVIO, ingresa a
https://virtual.cudi.edu.mx/

a) Da clic en Acceso federado,
ubicado en el extremo superior
derecho de tu pantalla.

Accede

c) Ingresa tu usuario (correo) y
contraseña.

angelica@cudi.edu.mx

b) Identiﬁca a FENIX como tu
proveedor de identidad.

d) Da clic en sí al aviso de privacidad.

05

Identiﬁca en el menú del lado izquierdo la
herramienta eNVIO.

Identiﬁca

a) En la barra de navegación encontrarás la

herramienta eNVIO, da clic para selecionarla.

b) Da clic

en entrar

Después de entrar debes de seleccionar tu
proveedor de identidad y dar clic.

06
Selecciona

07

Acepta el aviso de privacidad, dando clic en sí.

Acepta

Llena los campos, adjunta el archivo y envía tu correo.

08
Envía

El botón de envío aparecerá después de
haber cargado el archivo.

Recibe archivos pesados
Si necesitas que te compartan un archivo pesado, dirígete
al apartado invitaciones en el menú superior y da clic.
Despues llena los campos: ingresa el correo del
destinatario, junto con la fecha de expiración y
da clic en enviar invitación para ﬁnalizar.

Invitaciones
El destinatario
recibirá un correo
con una liga que lo
llevará a la
herramienta eNVIO,
llenara los campos,
adjuntará el archivo
y podrá mandarte
el correo.
No es necesario
que el destinatario
este registrado en
FENIX.

Administra tus archivos
En el menú superior selecciona: mis archivos y da clic
para poder ver los detalles de tus correos enviados.

Mis Archivos

Cómo descargan tu archivo
Los usuarios a quienes envíes tus contenidos recibirán
un enlace para la descarga en su correo electrónico.
Sólo deben dar clic en el enlace, para descargar
el archivo.

Descargas

