MANUAL DE USUARIO PARA
EL SISTEMA DE PERFILES
ACADÉMICOS
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Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar a los académicos usuarios del Sistema de Perfiles de
la UADY la forma de interactuar con el sistema para actualizar su información personal.
El sistema está disponible en el sitio: www.academicos.uady.mx .
El perfil de cada académico está compuesto por las siguientes secciones:



Datos de contacto.
Nivel académico

Instructivo
Ingreso al sistema
Ingrese al sitio web http://www.academicos.uady.mx/adm e introduzca su cuenta de
usuario INET y su contraseña. Posteriormente de clic en el botón Entrar.
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Una vez dentro del sistema, podrá distinguir tres pestañas en la parte superior
(Datos de contacto, Nivel Académico y Cerrar sesión), las cuales se describirán a
continuación:

Datos de contacto
Dentro de este apartado, el usuario podrá modificar su perfil de usuario. Las secciones
en este apartado son:






Foto
Datos de contacto
Redes sociales
Herramientas
Redes académicas

Foto de usuario
Para modificar la fotografía de su perfil, de clic en el botón Cambiar Imagen.
Posteriormente se abrirá una ventana en la que seleccionará la ruta de la imagen
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deseada. Al finalizar dar clic sobre el botón Guardar que se encuentra al final de la
sección Datos de Contacto para que los cambios se vean reflejados.
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Datos de contacto
En esta sección podrá modificar sus datos generales como son el correo electrónico
institucional office 365 y el teléfono de oficina o dependencia donde labore, incluyendo
la extensión de la misma.
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Redes sociales
En esta sección podrá añadir o eliminar las redes sociales a las cuales pertenezca y
desee publicar en su perfil, como son Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate o
Skype, por mencionar algunos. Cada campo proporciona al usuario un ejemplo de cómo
debe capturar su información.

Herramientas
En este grupo se podrán complementar las herramientas colaborativas con las que
cuentan los usuarios UADY, como son SharePoint, Moodle o la red social interna
Yammer, entre otras.
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Redes Académicas
En esta sección el usuario podrá indicar las redes académicas con las que trabaja.

Recuerde que al finalizar la modificación de sus datos de perfil requiere darle clic al botón
Guardar para que se conserven los cambios realizados.

Nivel académico
En la sección Nivel Académico podrá ingresar la información relacionada a sus grados
de estudio como son licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado, así como las
instituciones donde se llevaron a cabo dichos estudios y las fechas en las que se
obtuvo el grado.
Si desea que algún grado de estudio no aparezca en su perfil académico puede dar
clic al botón deshabilitar.
LICENCIATURA
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MAESTRÍA

DOCTORADO

POSDOCTORADO

En esta sección el usuario también podrá ingresar información relacionada con los
Reconocimientos obtenidos y los Cuerpos Académicos a los cuales pertenece.
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Recuerde que al finalizar la modificación de sus datos requiere dar clic al botón Guardar
para conservar los cambios realizados.

Cierre de sesión
Para concluir la sesión y salir del sistema dar clic sobre la pestaña Cerrar Sesión. Aparecerá
entonces un cuadro de diálogo confirmando con el usuario si desea realizar esta acción o
cancelarla. Adicionalmente, este cuadro informará al usuario si no guardó las
modificaciones realizadas para que decida si las guarda o si saldrá sin guardar los cambios
al perfil.
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