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PERFILES ACADÉMICOS

INICIO

Al ingresar a la página web http://www.perfilesacademicos.uady.mx/ se podrá visualizar la imagen
de las instalaciones del Centro Cultural Universitario, la cual tiene un movimiento automático y
puede ser manipulado por el usuario haciendo clic sobre la misma y también con los controladores
de zoom.

Hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior Entrar al sitio, para ingresar al listado
de los académicos.

Se visualizará el listado general de académicos por orden alfabético, el cual podrá ser recorrido,
haciendo clic en las pestañas de la barra inferior (cuadro rojo).
En la parte inferior se podrá observar la fecha de la última actualización de la página (cuadro azul).

BOTÓN INICIO

Para regresar a la página principal, dar clic al botón Inicio.

BÚSQUEDA

Para localizar a un académico se podrán utilizar las opciones de búsqueda simple y avanzada, las
cuales se describen a continuación.

BÚSQUEDA SIMPLE

En la búsqueda simple, se podrá escribir desde la página principal, uno de los tres tipos de datos.

1. Escribir en el campo palabra clave alguno de los siguientes datos:
a. Nombre
b. Apellido
c. Dependencia
Nota: En el ejemplo se realizará la búsqueda de un apellido.

2. Se arrojarán los resultados de la búsqueda.

Para consultar la información del académico se deberá hacer clic en el nombre. Ir a la sección
visualizar.
3. En caso de no encontrar un resultado, se visualizará la siguiente pantalla.

BÚSQUEDA AVANZADA

En el caso de que la búsqueda sea más detallada, se utilizará la búsqueda avanzada.
1.

Dar clic en el botón búsqueda avanzada el cual se encuentra en la parte superior derecha
de la pantalla.

2. Se visualizarán tres secciones:
a. En el primero son las categorías de búsqueda
b. Después de seleccionar una, se filtra por contiene, que significa que el dato se
encuentra en alguna sección; igual, es buscar exactamente; y no es igual a,
diferente a lo buscado.
c. Por ultimo escribir o seleccionar, donde se debe realizar la búsqueda.
d. En caso de requerir una búsqueda más específica se utilizará el botón +
e. Después de tener los filtros requeridos, hacer clic en buscar

Nota: En el ejemplo se seleccionó la búsqueda de primer nombre, es igual a, Ana,
dependencia, contiene y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Para consultar la información del académico se deberá hacer clic en el nombre. Ir a la sección
visualizar.
3. En caso de no encontrar un resultado, se visualizará la siguiente pantalla.

VISUALIZAR INFORMACIÓN

1. Para visualizar la información del académico seleccionado se deberá hacer clic sobre el
nombre del mismo. Se desplegará la producción del académico.
Dicha producción en Nivel Superior estará dividida en los siguientes rubros:
a.
b.
c.
d.
e.

Resumen
Reconocimientos
Investigación
Dirección de tesis
Docencia

En Nivel Medio Superior estará dividida en los siguientes rubros:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Resumen
Reconocimientos
Docencia
Investigación
Tutorías
Participación institucional

Nota: Se presentarán únicamente los rubros en los que el académico tenga producción.
En el ejemplo se visualiza la información de un académico de Nivel Superior.

2. En la sección Resumen se podrán observar los siguientes campos:
a. Correo institucional
b. Teléfono de oficina
c. El ícono de i, el cual al hacer clic direccionará a la definición.

Para navegar en la producción del académico únicamente será necesario seleccionar el
rubro el cual desea consultar, y la página le llevará a dicha sección.
3. En la parte superior izquierda de la sección de resumen se encuentra el nombre del
académico y su dependencia.

Al dar clic en el nombre de la dependencia se podrá visualizar el mapa de su ubicación.

La fecha de actualización de la producción del académico, es independiente a la fecha de
actualización de la página.
Cada vez que un académico actualice su producción se podrá ver en la parte inferior de la página.

1. Fecha de actualización de producción del académico.

2. Fecha de actualización de la página.

IDIOMA

Se puede cambiar el idioma, según el requerimiento del usuario.
1.

Hacer clic en el botón idioma, el cual se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla.

2. Aparecerá un menú desplegable en el cual se podrá elegir el idioma de interés.

Nota: La traducción proporcionada es realizada por Google Traductor.
3. Después de elegir el idioma, el texto de la pantalla cambiará.

Nota: En el ejemplo se cambió el idioma a Árabe.

