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La Página cuenta con un menú que permite

navegar hacia:

Página principal.

Búsquedas avanzadas de académicos.

Búsqueda de asignaturas.

Crear o editar tu página personal.

La Página contiene una
barra que permite buscar
académicos por medio de
su nombre o apellidos.

Además, cuenta con un
paginado ordenado
alfabéticamente para
mostrar a los académicos
que cuentan con página
personal.



PÁGINAS PERSONALES

Para ingresar generar una página personal o

modificarla será necesario dar un clic en el botón

Crear o editar tu página personal.



ACCESO A LA PÁGINA WEB PERSONAL

El sistema solicita el
ingreso del nombre de
usuario, , RFC con
homoclave, además de la
contraseña o NIP
especificado en la
Dirección General de
Personal.



ESTRUCTURA
DEL SITIO

PÁGINA WEB
PERSONAL

Página principal

Crear o editar página personal. 

Búsqueda avanzada de académicos

Búsqueda de asignatura

Crear o editar tu 
página personal

Actualizar foto

Datos de contacto

Currículum/Semblanza

Documentos

Ligas de interés

Publicaciones

Áreas de especialidad e interés

Asociaciones de afiliación

Asignaturas que imparte el profesor

Cambiar apariencia de la página

Eliminar página



Asignatura registrada
Datos generales de asignatura
• Modificar información de la asignatura.

Avisos para los alumnos
• Agregar / Editar /Eliminar aviso

Plan de trabajo
• Administrar / Editar /Eliminar  temas

Materiales de clase
• Agregar / Editar /Eliminar  material

Lecturas
• Agregar / Editar /Eliminar  lectura

Prácticas
• Agregar / Editar /Eliminar  práctica

Tareas
• Agregar / Editar / Eliminar tarea

Exámenes o evaluaciones
• Agregar / Editar /Eliminar examen

Ligas de interés
• Agregar /Editar /Eliminar liga

Bibliografía
• Agregar / Editar /Eliminar  bibliografía

Otras asignaturas que imparte el profesor

Mis grupos

ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN
ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL

PROFESOR



DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LA PÁGINA WEB PERSONAL (1/3)

El sistema permite visualizar
las secciones que conforman
la página personal:

Actualizar foto

Datos de contacto

Currículum/semblanza

Documentos

Ligas de Interés

Publicaciones

Áreas de especialidad e

interés

Asociaciones de afiliación

Asignaturas que imparte el

profesor

Cambiar apariencia de la

página

Eliminar Página

Inicialmente, todas las secciones aparecerán vacías, con
excepción de los datos básicos generales del universitario.

Será responsabilidad del académico, la actualización de las
secciones que considere pertinentes.



DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LA PÁGINA WEB PERSONAL (2/3)

En algunas secciones del sitio
se pueden hallar botones que
redirigen hacia la
administración de categorías.



En algunas secciones del sitio se
pueden hallar botones que tienen
como funcionalidad eliminar o
editar el elemento que tienen a su
izquierda.

Para eliminar basta con dar clic
en el bote de basura. Para editar
dar clic en el icono del lápiz con
hoja en blanco. Este redirigirá la
página al formulario
correspondiente.

En la mayoría de las secciones
de la página personal se
pueden agregar elementos.
Basta con dar clic en el botón
Agregar “elemento en
cuestión” y se mostrará la
página correspondiente.

Para acceder a los
elementos listados en
cada una de las vistas
de la página personal
basta con dar clic en
ellos.

En caso de no saber
para qué es una
sección dar clic en el
signo de interrogación
a lado del nombre de
la misma.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LA PÁGINA WEB PERSONAL (3/3)



DATOS DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ACADÉMICO    



DATOS DE CONTACTO

Se despliegan los
datos de contacto del
académico para su
consulta o
modificación.

Una vez que se ha
agregado o modificado la
información, se deberá dar
clic en la opción Actualizar
para almacenar la
información registrada o
modificada.



CURRÍCULUM/SEMBLANZA

INFORMACIÓN DE LA TRAYECTORIA  ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL ACADÉMICO 



CURRÍCULUM/SEMBLANZA

El sistema permite al

académico incorporar

el currículum dando

clic en la opción

Actualizar currículum.

Se permite buscar el archivo
del currículum dando clic en
la opción Seleccionar
Archivo.

Una vez seleccionado el
archivo dar clic en la opción
Actualizar para agregarlo.

Nota: Se recomienda emplear documentos PDF en
esta opción, por razones de velocidad de
despliegue y compatibilidad de los archivos.

El sistema también admite documentos .doc y
.docx.



DOCUMENTOS

RECURSOS  RELEVANTES  DISPONIBLES REALIZADOS POR EL ACADÉMICO  



DOCUMENTOS

El sistema permite al académico
incorporar archivos
(publicaciones, artículos,
fotografías, documentos), dando
clic en la opción Agregar
documentos.

También se permite modificar o
eliminar categorías de los
archivos agregados dando clic en
la opción Administrar categorías.

Se permite agregar el
documento dando clic en la
opción Seleccionar archivo.

Una vez seleccionado el archivo
se deberá llenar los campos
Título y Categoría.

Una vez que ha ingresado la
información dar clic en la
opción Guardar para almacenar
la información registrada.



DOCUMENTOS

El sistema permite al
académico agregar una
categoría en caso de que
no exista dando clic en
la lista desplegable de la
opción Categoría y
seleccionar Agregar
nueva categoría.

Se permite ingresar el
nombre de la categoría
en el campo
correspondiente.

Una vez que ha
ingresado la información
dar clic en el botón
[Guardar] para
almacenar la
información registrada.

De clic en el botón
[Agregar
Documento] y
seleccione el archivo
que desea incluir en
su página personal.



DOCUMENTOS

El sistema permite Editar o
Eliminar los documentos
registrados.

Para eliminar o editar algún documento haga
clic sobre los iconos correspondientes que se
encuentran en el lado derecho de cada
documento listado.



LIGAS DE INTERÉS

VINCULOS A SITIOS WEB DE APOYO RECOMENDADOS POR EL DOCENTE PARA  EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES O COMPRENSIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO



LIGAS DE INTERÉS

El sistema permite al
académico incorporar
una URL dando clic en
la opción Agregar liga.

También se permite
modificar o eliminar
categorías dando clic
en la opción
Administrar categorías.

Es importante destacar que todas las ligas 
deben capturarse con el prefijo  http:// o 
https://

Se permite agregar los
datos URL, Título y
Categoría.

Una vez que ha
ingresado la
información dar clic en
la opción Registrar para
almacenar la
información registrada.



LIGAS DE INTERÉS

El sistema permite Editar
o Eliminar las ligas
registradas.Para eliminar o editar algún documento basta

con hacer clic sobre los iconos
correspondientes que se encuentran en el lado
derecho de cada elemento listado.



PUBLICACIONES

DOCUMENTOS DE INTERÉS PUBLICADOS POR EL ACADÉMICO POR ALGÚN MEDIO 
IMPRESO O ELECTRÓNICO 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=goxMWx6vyogb8M&tbnid=BA9zh9LRz65r9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://aretio.blogspot.com/2012/05/publicaciones-en-linea-de-garcia-aretio.html&ei=Q55zU87xHIKKqgbCvoKACg&bvm=bv.66699033,d.b2k&psig=AFQjCNFYVvs5LLsV6qTrUreVor_H1xaW-A&ust=1400172443283916


PUBLICACIONES

El sistema permite al
académico incorporar
publicaciones dando
clic en la opción
Agregar
publicaciones.

También se permite
modificar o eliminar
categorías de los
archivos agregados
dando clic en la
opción Administrar
categorías.

Se permite agregar el
archivo de la publicación
dando clic en la opción
Seleccionar archivo.

Una vez seleccionado el
archivo se deberá llenar
los campos Título,
Descripción y Categoría.

Una vez que ha
ingresado la información
dar clic en la opción
Guardar para almacenar
la información
registrada.



PUBLICACIONES

El sistema permite Editar
o Eliminar la publicación
registrada.

Para eliminar o editar algún documento de clic sobre los
iconos correspondientes que se encuentran en el lado
derecho de cada elemento listado.



ÁREAS DE ESPECIALIDAD E INTERÉS

ÁREAS EN LAS QUE EL  ACADÉMICO ESTÁ ESPECIALIZADO O TIENE INTERÉS  
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ÁREAS DE ESPECIALIDAD E INTERÉS

El sistema permite
al académico
agregar áreas de
especialidad o
áreas de interés
seleccionando el
área específica
requerida y dando
clic en ella.

Para eliminar algún
área de especialidad
o interés de clic en
el elemento. El
sistema solicitará
que confirme la
acción.

Se permite
agregar la
información de
una especialidad
diferente dando
clic en la opción
Otra Área.



ASOCIACIONES DE AFILIACIÓN

CORPORACIONES EN LAS CUALES EL  ACADÉMICO ES MIEMBRO
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ASOCIACIONES DE AFILIACIÓN

El sistema permite al
académico incorporar
asociaciones dando clic
en la opción Agregar
asociación.

Se permite agregar
los datos de los
campos Nombre de la
asociación, Imagen y
Página de la
asociación.

Una vez que ha
ingresado la
información dar clic
en la opción Guardar
para almacenar la
información
registrada.



ASOCIACIONES DE AFILIACIÓN

El sistema permite Editar o
Eliminar la asociación registrada
dando clic en el icono
correspondiente.



ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR

INFORMACIÓN DE LAS ASIGNATURAS  ACADÉMICAS QUE EL DOCENTE IMPARTE
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ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR

El sistema permitirá al académico
agregar asignaturas.

Se mostrarán del lado derecho las
asignaturas que imparte el
profesor, en caso de que no exista
alguna registrada se presenta la
opción de Registrar información
de una asignatura.



ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR

Se permite realizar el registro

de la asignatura llenando los

campos que se muestran y

finalmente dando clic en el

botón Guardar..



ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR

Se permitirá editar la

información de los datos

de la asignatura, así como

realizar la búsqueda

correspondiente en la

opción Administrar

catálogo de asignatura .

Finalmente, deberá dar

clic en el botón Actualizar

para almacenar la

información modificada.



ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL PROFESOR

También se puede incluir o
modificar la imagen de cada una
de las asignaturas del profesor,
dando clic en la opción
Actualizar foto. Posteriormente
seleccione el archivo y de clic
en el botón [Guardar]



ELIMINAR PÁGINA

PERMITE AL ACADÉMICO ELIMINAR SU PÁGINA PERSONAL.



ELIMINAR PÁGINA

En esta sección, el académico

podrá eliminar su página

personal dando clic en el botón

Aceptar.
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