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Posgrados
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SIIA

Manual para el uso

dePersonalAcadémico.

1. Para poder ingresar al apartado de SIIA, ingresar en el siguiente enlace:

https://www.siia.colpos.mx/

y una vez, en el navegador se puede acceder con el usuario y contraseña proporcionada con
anterioridad.

https://www.siia.colpos.mx/
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2. Al ingresar, se puede observar en la parte superior algunos iconos de interés

El primer botón es un menú desplegable con el cual, se despliega u oculta el menú de la izquierda y

darle mayor visibilidad al menú principal.
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Este menú oculto aún presenta las diferentes opciones en forma de íconos, para visualizar el

significado de cada uno basta con deslizar el puntero por encima de cada ícono y leer el texto que nos

presente.

A continuación, aparece el botón con el ícono del Colegio de Postgraduados, al presionarlo aparecerá el tablero
inicial o el menú de inicio, al igual que el botón de Tablero ubicado en el Sub-menú de Inicio.
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Posteriormente, en la parte superior derecha se presentan los íconos de “Mensajería”, para facilitar la
comunicación, “Notificaciones” y “Documentación”, donde aparece el “Manual de Usuario” vigente.

Finalmente, aparece el botón de perfil, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
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Al dar clic en este ícono, aparece el nombre seguido del primer apellido como identificador, seguido del correo
electrónico registrado y tres opciones.

Este ícono denominado “Perfil” corresponde a todos los datos personales, ahí aparecen los campos que se
pueden editar y otros, que previamente, han sido integrados, debido a que la información ha sido proporcionada
por las diferentes áreas responsables. En caso de que haya alguna posible aclaración, se deberá dirigir al
Departamento respectivo.
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NOTA: Para guardar los cambios que se generen en los apartados correspondientes, al introducir
información editable, al final del proceso, se deberá dar clic en el botón “Actualizar Perfil”.

En la opción “CADOS” se encuentra la documentación
solicitada para participar en este proceso.

Al integrar los tres documentos se habilitará la opción para
descargar el “Resumen CADOS”, la cual, sigue los
lineamientos de puntuación del Reglamento vigente de
CADOS, por lo que los datos pueden diferir con la “Cédula de
Productividad”.
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En esta sección “Ajustes”, se puede cambiar la
contraseña del perfil para poder tener un acceso más
personalizado y seguro.

Únicamente se debe proporcionar la última contraseña
con la que se ingresó anteriormente al sistema y colocar
la nueva contraseña, dando clic en “Cambiar
contraseña” para finalizar correctamente el proceso
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Finalmente, aparece el botón de “Cerrar Sesión” y de esta forma, se terminará la sesión del perfil.

NOTA: Dentro del sistema podrá encontrar notas que le ayudarán a completar los formularios
correctamente.



10

3. En el inicio existendos tipos demenús para la comodidad del usuario:

4. Dentro de la opción “Materiales Didácticos y de Apoyo a la Docencia”, se cuenta con: Artículos y el

listado de artículos, en el cual, aparecen por Título, Fecha de Publicación, Volumen, Número, Páginas,

Revista, Acción y un botón en la parte superior para visualizarlos por año.
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Dentro del botón de acción, se puede visualizar: el Número de Empleado, Tipo, Nombre, Posición y
Acción.

5. “Agregar artículo”: En este apartado se puede dar de alta un nuevo artículo y deben llenarse

los campos, los cuales son “¿publicado con retraso?”, Fecha de Publicación, Título del Artículo, Tipo

de Revista, Revista, Participación, “¿publicado en línea?”, Volumen, Número, Página Inicial, Página

Final, “¿participa un coautor de otra institución?”, “¿se publicó como parte del trabajo de una

LGAC?” y la evidencia en la cual se puede agregar al archivo correspondiente.
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6. Para registrar una nueva revista, se presenta un apartado donde se visualiza el ISSN, el cual se
puede validar, si es que ya se encuentra registrado, o bien, si cuenta con ISSN digital y DOI, se le
puede agregar o también, se puede asignar un nombre a la revista. Seleccionar el país de origen de la
revista y el tipo de revista (JRC, CONACYT otro tipo de revista). También se puede validar y/o consultar
de ISSN con los botones que aparecen del lado derecho.
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7. En “Otras publicaciones”: Existe el listado de otras publicaciones, en donde aparece los siguientes

encabezados: Título, Fecha de publicación, Páginas, Tipo de Publicación y en la parte superior, hay un

botón en donde se puede visualizar por año en el que se va a integrar la información.
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8. En “Otras publicaciones”, se cuenta con otro apartado para agregar una nueva publicación:

Los datos con los que se puede registrar otra publicación son el Título del trabajo, el Tipo de
publicación,el Número de páginas, Fecha de publicación y la evidencia, la cual se puede seleccionar
para ser registrada.
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9. En el apartado de “Libros”, hay una liga para agregar en el cual, al hacer clic, aparecerá un formato
para poder registrar un nuevo libro en el cual, se puede asignar un ISBN, un DOI, Título, Editorial,
Páginas libro, País de origen, Participación, Fecha de publicación, ¿Tiene registro internacional?,
¿Publicado con retraso? y por último, un botón donde se puede seleccionar el archivo, con la finalidadde
cargarlo en la página. En dado caso que el libro, ya se encuentre registrado, podrá agregar su
participación dando clic en agregar participación.
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10. En el siguiente apartado, se muestra el listado de libros que se hayan cargado con sus
respectivos datos como ISBN, DOI, Título, Publicación, Participación y Acción para modificar la
participación, y las de datos del libro y por último, un botón en la parte superior para ver los libros
publicados por año.
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Dentro del primer botón del apartado de acción se puede editar la participación como se muestra

en la imagen de abajo.

Dentro del formato, se puede modificar la Participación, Página de participación y la Evidencia en la

cual, se puede cargar un nuevo archivo. También si se requiere ver la evidencia que se subió

anteriormente, se puede ver dando clic en “Ver evidencia” y se descargará el documento.
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En el siguiente botón dentro del apartado de “Acción” aparece un botón, el cual sirve para editar el

libro.

En el cual sólo se puede editar el ISBN, el DOI, título, Editorial, Páginas libro, País de origen, Fecha de
publicación, “¿tiene registro internacional?”, “¿publicado con retraso?” Una vez modificado, se
guarda.
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11. En el apartado denominado “Docencia, Capacitación y Actualización”: Aparece un apartado con el
nombre de “Cursos Regulares”, en donde se encuentran ubicados todos los cursos en forma de listado.
Con los siguientes datos: Curso, Nombre, Créditos del curso, Periodo, Año, Participación, Créditos a su
participación, A distancia, Estudiante, y por último un botón en la parte superior donde se pueden
identificar los cursos regulares por años.
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Dentro de estudiantes veremos un ícono en el cual, si ingresamos en él,

se pueden visualizar a los alumnos que se encuentren dentro de ese

mismo curso.
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En el cual, se visualiza su Clave, Apellido paterno, Apellido materno, nombre y calificación.

12. En “Maestría tecnológica / profesionalizante, diplomado o especialización” se pueden visualizar

los siguientes datos: título, clave, créditos, participación, número de participantes, año, acciones, en

donde hay dos botones uno para editar y otro para eliminar. En la parte superior, hay dos botones,

uno de ellos es para agregar nuevo registro y el otro para ver más datos por año.
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Al dar clic en el botón de editar se puede ver el contenido editable: Maestría tecnológica /
profesionalizante, diploma o especialización, Clave y/o nombre del curso, Número de créditos,
Participación, Número de alumnos en el curso, el año y la evidencia.



26

13. Dentro del apartado “Docencia” hay un listado: “Mis problemas especiales”, en el cual vendrán

curso, nombre, créditos del curso, periodo, año, participación, a distancia y en la parte superior, un

botón para ubicarlos por años.

14. En “Mis programas de cómputo”, aparecerá un listado, en el cual la información que aparece, es

con fines estadísticos, y programación de documentación Institucional en apoyo del profesor, incluye
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lo siguiente: N°, Software, Fecha de Edición, Participación, Registro Internacional, Acciones, en el cual

podemos editar y eliminar y un botón en la parte superior para agregar nuevo software.

En el apartado “Editar” se puede modificar el Software, “ ¿quién aprobó?”, Fecha de Edición,

“ ¿Registro Internacional?”, la participación y la evidencia. También es posible descargar la evidencia

anterior dando clic en ver evidencia.

En dado caso, que exista alguna equivocación se puede volver a editar o eliminar.
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15. Se pueden registrar programas de cómputo, si son necesarios en el cual nos pide que ingresemos

los siguientes datos software, “¿quién aprobó?”, fecha de edición, “¿registro internacional?”,

participación y evidencia.
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16. En “Actualización docente”: aparecerá lo siguiente: N°, Actividad, Institución, Evento, Fecha de

inicio, Duración, País, Acción donde hay dos apartados uno para editar otro para eliminar y en la parte

superior un botón para agregar una actualización docente.
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Al dar clic en el botón de actualizar aparecerán lo siguientes campos: Tipo de Actividad, País, Lugar,
Nombre del Evento, Fecha de inicio, Duración, Título del trabajo, Evidencia y ver evidencias.
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17. Se cuenta con otra opción para registrar la actualización docente, en la cual muestra lo siguiente:

Tipo de actividad, País, Lugar, Nombre de evento, Fecha de inicio, Duración y evidencia, una vez

completado el archivo, puede ser guardado.
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18. En Cursos de capacitación, aparecen “Mis cursos de capacitación” con los datos correspondientes:

N°, Nombre de curso, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Participación, Horas, Acciones. En este

apartado, se cuenta con dos botones, uno para editar y eliminar y otro botón en la parte superior para

agregar cursos de capacitación.

Dar clic al botón de editar, se pueden visualizar todos los cursos de capacitación, en el cual se posible,

modificar la siguiente información como: Nombre del curso, Lugar, Fecha de Inicio, Fecha de

Finalización, Impartido a, Número de horas, “¿Se impartió dentro de una MAP?”, Participación en el

curso, “¿Cuántos coordinadores hubo?”, Evidencia y Ver evidencia.

http://siia-dev.app-lab.mx/training-courses/evidencia/8
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19. En el apartado denominado “Registrar más cursos de capacitación”, se deben ingresar los

siguientes datos: Nombre del curso, Lugar, Fecha de inicio, Fecha de finalización, impartido a,

número de horas, ¿se impartió dentro de una MAP?, participación en el curso, ¿cuántos

coordinadores hubo? Y la evidencia.
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20. En el siguiente apartado, denominado “Vídeos”, se pueden visualizar los que ya han sido
integrados en la plataforma con sus respectivos datos, así como la siguiente información: N°, Título,
Fecha de edición, Participación, Acción en el cual, hay dos íconos uno para editar y otro para eliminar.
En la parte superior, hay un botón para agregar vídeos.
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Al dar clic en el botón de editar se puede cambiar el título de la obra, “¿quién aprobó?”, duración

(minutos),fecha de edición, participación y evidencia.
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21. Si se desea registrar un nuevo vídeo, se debe dar clic en este apartado y se puede agregar el título

de la obra, “¿quién aprobó?”, Duración (minutos), Fecha de edición, Participación y evidencia, como

se muestra en la siguiente imagen.
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22. En la sección de “Obtención de Recursos Externos”, seleccionar la opción de “Mis proyectos”

donde se puede visualizar la obtención de recursos externos.
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Al dar clic en el icono que está en la columna de acción se puede agregar un nuevo participante

del proyecto.



41

Para agregar un participante, favor de llenar los datos correctamente y al finalizar da clic en guardar.
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23. Para visualizar el registro de “Cuerpos Colegiados”, sólo da clic en “Ver mi participación de

Cuerpos Colegiados”. Donde usted podrá agregar, editar o eliminar algún tipo de Cuerpo Colegiado.

Al dar clic en agregar un Cuerpo Colegiado aparecerá un recuadro donde podrá seleccionar el tipo

de Cuerpo Colegiado como el siguiente:
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Cuando se selecciona un tipo de Cuerpo Colegiado, se deberán llenar los datos solicitados y dar clic en

guardar.
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24. En la sección de “Patentes, Modelos de Utilidad y Variedades Vegetales” podrá seleccionar dos

opciones: la primera es “Mis Patentes, Modelos de Utilidad y Variedades Vegetales”, donde se puede

agregar, editar o eliminar una Patente y el segundo es “Registrar Patente, Modelos de Utilidad y

Variedades Vegetales”, donde se podrá agregar una nueva patente.
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Para agregar una patente, únicamente dar clic en el botón “Agregar Nueva Patente” o bien, en

“Registrar Patente”, modelos de unidades y variedades vegetales, posteriormente, llenar los datos

solicitados, para finalizar, hacer clic en guardar.
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25. En la sección de “Evaluación y Difusión de la Docencia e Investigación”, dar clic en la opción de
“Mis actividades en Evaluación y Difusión de la Docencia e Investigación”, donde se puede agregar un
nuevo registro, editar o eliminar un registro ya existente.

Para agregar un nuevo registro sólo dar clic en “Agregar nuevo registro”, aparecerá un recuadro donde
se podrá seleccionar el tipo de registro.
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Cuando se selecciona el tipo de registro, se deben llenar los datos solicitados y dar clic en guardar.
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26. En el apartado “LGAC, Coordinadores MAP´s, Subdirectores de Campus o Coordinadores de

Programas de Posgrado”, se puede verificar el registro de Participación en Líneas de investigación,

Coordinadores MAP´s, Subdirectores de Campus o Coordinadores de Programas de Posgrado.

27. En “Innovaciones Tecnológicas” se pueden seleccionar dos opciones: la primera es “Mis

innovaciones tecnológicas”, donde usted podrá agregar, editar o eliminar alguna Innovación

Tecnológica y la segunda opción es “Registra Innovación Tecnológica”, donde podrá agregar una

nueva.
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Al dar clic en agregar “Innovación” o bien, dar clic en la segunda opción “Registrar Innovación

Tecnológica”, se pueden integrar los datos solicitados y una vez llenado los campos solicitados se

podráguardar la información dando clic en el botón de guardar.
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28. En la sección “Alumnos graduados”, se puede verificar la lista de alumnos graduados únicamente

dando clic en “Mis alumnos graduados”.

29. Para poder visualizar el apartado de “Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”, dar clic en “Mis

actividades SIN”, donde podrá editar o eliminar el tipo de investigadores o si se requiere agregar un

SNI dar clic en agregar.
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Después de dar clic en “Agregar los datos requeridos” y al finalizar dar clic en guardar.

30. En “Cédula y Resumen”, se podrán visualizar dos iconos que son “Cédula Autoevaluación y
Resumen”.



52

Al dar clic en “Cédula Autoevaluación”, se podrá visualizar la cédula y en la parte inferior, se

encuentra un botón en el que se puede dar clic para poder descargar o imprimir la cédula.
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Dar clic en Resumen se podrá visualizar el “Resumen de Calidad y Productividad docente” y la cédula se

podrá descargar o imprimirla, dando clic en el botón que se encuentra en la parte inferior del documento.
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31. En el apartado de “Notificaciones”, se podrán visualizar las notificaciones que le hagan llegar, así

como en la parte de mensajes podrá enviar cualquier mensaje a otro usuario.
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Para enviar un mensaje haga clic en “Nuevo mensaje”, después llenar el recuadro con el mensaje y por
último, dar clic en enviar.


