GUIA RÁPIDA DE USUARIO
PARA EL SISTEMA DE
PERFILES ACADÉMICOS
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Guía rápida de usuario para consultar perfiles de
académicos

Objetivo
El objetivo de esta guía es mostrar al usuario la forma en que puede realizar búsquedas y
consultas de los perfiles de los académicos que trabajan en la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Esta guía está dirigida a cualquier usuario potencial que desee consultar información sobre
los académicos que colaboran con la UADY. Desde autoridades, otros académicos y
comunidad científica, estudiantes, hasta externos a la universidad. Esto podrá ser posible a
través del sitio: www.academicos.uady.mx .
El usuario podrá consultar en el perfil de cada académico




Las áreas de estudio en las que se desempeña,
Publicaciones y producción científica,
Información de contacto y redes sociales.

Instructivo
1. Ingrese a la página web http://www.academicos.uady.mx y de clic sobre el botón
Entrar.
Se mostrará entonces una pantalla en la que podrá visualizar en orden alfabético la
información de los profesores registrados en el sistema; específicamente nombre,
teléfono y dependencia.
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2. Para consultar más información sobre un académico, de clic sobre el botón Ver en el
renglón correspondiente a éste.
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3. Para regresar al listado original de académicos, de clic sobre el botón Regresar que se
encuentra al final de la descripción del perfil.

4. En el listado principal de Profesores, el usuario podrá modificar la cantidad de
registros que se despliegan para consulta.
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¿Cómo realizar búsquedas rápidas?
Para hacer búsquedas rápidas, basta con teclear como criterio de búsqueda en el cuadro de
texto localizado en la parte derecha de la pantalla el nombre o apellidos del personal
académico. El usuario notará que conforme vaya escribiendo el criterio de búsqueda, el
listado irá actualizándose de forma automática con aquellos registros que cumplan con
dicho criterio.

Búsqueda avanzada de perfiles
1. Si lo que desea es hacer una búsqueda más precisa, el usuario deberá dar clic sobre
el botón Búsqueda avanzada en la pantalla principal.

En esta opción, el usuario especificará el o los criterios con los cuales desea realizar la
búsqueda. Las opciones disponibles para el usuario son:
Primer campo:




Primer nombre
Segundo nombre
Apellido paterno
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Apellido materno
Correo
Dependencia
Cuerpo académico
Producto académico

Segundo campo:




Contiene
Es igual
No es igual a

Tercer campo:
El usuario capturará el valor que complementa el criterio de búsqueda especificado
en los dos campos anteriores.

1

2

3

Para agregar criterios adicionales a la búsqueda, el usuario deberá dar clic sobre el
botón con el signo de más (+). Si por el contrario desea reducir los criterios, deberá
dar clic sobre el botón con el símbolo menos (-).

*NOTA: En caso de que el criterio seleccionado en el campo número 1 sea
Dependencia o Cuerpo Académico, el tercer campo presentará una lista desplegable
para que el usuario seleccione la opción que mejor se ajuste a su búsqueda.
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2. Una vez que se hayan introducido todos los criterios, el usuario dará clic sobre el
botón Buscar.

El sistema mostrará entonces todos los registros que cumplan con los criterios
introducidos.

Para regresar a la pantalla principal con el listado de profesores desde la pantalla de
Búsqueda Avanzada, el usuario deberá dar clic sobre el botón Regresar.
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Uso del traductor
En esta sección usted podrá cambiar el idioma del perfil que está visitando dando clic al botón
“Seleccionar idioma” y escogiendo el de su preferencia, tal como se puede apreciar en las siguientes
imágenes.

Antes de traducir

Después de traducir

Ejemplo de traducción en árabe

Ejemplo de traducción en inglés
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