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Que la UANL cuente con un expediente único de la trayectoria académica y de inves�gación de sus
Profesores para cumplir con toda la información solicitada por Organismos Externos y por
Organismos Internos con una sola vez que el Profesor capture su información

Beneficios del Expediente Único del Profesor
     * Una sola captura de la información por año
     * Posibilidad de que los Profesores concursen para fondos
     * Generación automá�ca de Indicadores Ins�tucionales Internos y Externos
     * Contar con el archivo �sico digitalizado para fines de auditorías
     * Se contará con el Expediente del Profesor para realizar consultas de la información cuando
         lo requiera
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Acceso al SIASE

A través de nuestro Portal Web Ins�tucional podemos acceder al sistemawww.uanl.mx 
SIASE.

Seleccionando la
opción de “Servicios 
En Línea”

Nos mostrará el “logín” que nos permi�rá accesar al Sistema Ins�tucional “SIASE” en el cual
teclearemos nuestra cuenta y contraseña, esto una vez seleccionando el �po de usuario (Empleado)

Nota: si aun no �ene una
“Cuenta” puede solicitarla en
el departamento de Recursos
Humanos de su Dependencia
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Descripción del Ambiente del Expediente Único del Profesor

Una vez ingresando con su cuenta y contraseña se abrirá una pestaña donde muestra las
dependencias donde ha laborado, proceda a seleccionar la dependencia que desea dando un click
sobre el �tulo de la dependencia.

A con�nuación podemos observar la pantalla inicial del SIASE, la cual esta conformada de la
siguiente manera:

Menú
Principal de
Opciones

Datos
Generales

Barra
Módulos
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Empezar a trabajar con la Expediente Único del Profesor

Para empezar a trabajar con la captura del Expediente Único debemos seleccionar el modulo
“Expediente Único” el cual esta ubicado en la “Barra de Módulos” del Sistema.

Una vez seleccionando este modulo nos cambiará el “Menú Principal” por un menú especifico del
Expediente Único tal como se ve en la siguiente imagen; con este menú podremos navegar entre
las diferentes pantallas del Expediente lo cual facilita la captura del mismo.

Menú Expediente Único
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Datos Personales

Dentro del “Menú Expediente Único” Seleccionamos la opción Datos Personales. Aquí podrás
actualizar la información que esta marcada en color verde, es la única que puede ser modificada  y 
correspondiente a tus datos personales tales como Correo, Teléfono, dirección, etc., 
cabe mencionar que algunos datos solo estarán disponibles para consulta, esto debido a que ésta 
información se actualiza con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos de su Dependencia, 
por lo cual si hubiera algún dato no actualizado favor de acudir a dicho departamento para que 
actualicen la información deseada.

La pantalla de Datos personales se conforma de 3 diferentes pestañas:

     * Datos Personales
     * Datos Familiares
     * Valide su Información

A con�nuación se muestra la pantalla de Datos Personales
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Docencia

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el titulo
“Docencia”, una vez hecho esto se abrirán 6 puntos
pertenecientes a la Docencia.

     * Producción Académica Docencia
     * Capacitación y Actualización Académica
     * Capacitación y Actualización en Lengua Extrajera
     * Gestión Académica Docencia
     * Impartición de Cursos
     * Beneficios Externos
     * Premios y Distinciones
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Producción Académica Docencia

Este apartado nos permite dar de alta la Producción Académica relacionada con la Docencia, la
pantalla esta conformada de la siguiente manera:

Combo de Tipo 
de Producción 

Académica

Barra 
de 

registros

En el Combo de Tipo de Producción Académica podemos seleccionar la Producción deseada, los
Tipos que se manejan en el Expediente Único son los siguientes:

* Ar�culo

* Capitulo del Libro

* Libro

* Manual de Operación

* Material de Apoyo

* Material Didác�co

Barra 
de 

botones
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Una vez seleccionado el Tipo de Producción Académica deberá oprimir el botón de “Agregar” que
esta ubicado en la “Barra de Botones” en la parte superior de esta pantalla, al hacer esto nos
mostrará una pantalla con los campos disponibles para Captura; En esta pantalla podrá llenar la
información referente al Tipo de Producción Académica elegido.
Una vez que haya terminado de llenar los campos con la información deseada:
Si decide que no proceden los cambios hechos puede oprimir el botón “Close (x)” y se omi�rán los
cambios.
Si usted decide que la modificación realizada es correcta deberá oprimir el botón de “Aceptar” en la
parte inferior de la pantalla
A con�nuación se muestra cada uno de los Tipos de Producción Académica:

Ar�culo

En esta pantalla podemos registrar los datos concernientes a Publicaciones de Ar�culos en
General, datos como el Titulo del Ar�culo, Fecha de Publicación, ISSN, Etc.:

Autores. "Escriba el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) que par�ciparon en la creación de la obra
que se está registrando. Los autores se deberán registrar de acuerdo al estándar de
publicaciones cien�ficas, respetando el uso de mayúsculas y acentos.

"Título del ar�culo. "Escriba el �tulo del ar�culo tal y como apareció, en el caso de que ya se haya
publicado. Este dato deberá registrarse necesariamente para poder con�nuar con la captura del
curriculum."

Estado actual. "Seleccione de la lista la situación en que se encuentra el ar�culo, seleccione
'Aceptado' cuando el ar�culo esté próximo a publicarse."
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Eliminar un Registro de Producción Académica Docencia

Primeramente deberá dar un click en el botón del bote de basura y después va a parecer una
ventana donde confirmas que vas a eliminar la producción y al presionar aceptar el sistema te
informa que el registro se borro sa�sfactoriamente y de esta manera desaparecerá el registro 
del listado de Registros.

Para las Producciones Académicas que requiere que se registre a los Autores de la Producción
deberá seguir los siguientes pasos:

     * Una vez teniendo registrada la Producción Académica (Ar�culo, Libro, Capitulo del Libro,
         etc.)
     * Dar click en el “enlace o liga” de Autores

Autores
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Una vez que dio click en el “enlace o liga de Autores” se abrirá una pantalla 
que esta conformada de la siguiente manera:

Para registra a los Autores deberá dar click en el botón “Agregar” el cual está ubicado en la Barra de
botones de esta pantalla, una vez realizado esto mostrará una pantalla con los campos disponibles
para la captura de los datos del Autor. Véase la siguiente imagen.

Para dar de alta un autor debemos de tomar en consideración lo siguiente:

El Tipo de Autor puede ser Interno, lo cual indica que pertenece a la UANL (Empleado) o Autor
Externo, que no pertenece a la UANL (No es Empleado).
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Cuando el Autor es de Tipo Interno solo deberá dar click en el botón buscar y ya en la proxima pantalla
seleccionar la opción para escribir el nombre en el campo búsqueda y oprimir el botoón buscay
y aparecerá un listado de los empleados que contengan el nombre que tecleo. 
Deberá elegir el nombre que sea correcto dando un click sobre el mismo y oprimir aceptar.

Si el Tipo de Autor que desea dar de alta es Externo deberá llenar los campos C.U.R.P Autor,
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.
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En este punto podremos registrar los Cursos y Diplomados que desee.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Capacitación y Actualización
Académica” ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Docencia”, una vez
hecho esto se abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación.

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros de Cursos o Diplomados
deberá oprimir el botón “Agregar” el cual nos mostrara una pantalla con los campos disponibles
para captura, tal como se ve en la siguiente imagen.

Capacitación y Actualización Académica
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Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Capacitación y Actualización en
Lenguas Extranjeras” ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Docencia”,
una vez hecho esto se abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación.

El botón “Agregar”
nos permita dar de
alta un registro

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros de Idiomas deberá oprimir
el botón “Agregar” el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal
como se ve en la siguiente imagen.

Nota: Actualmente se �ene un listado de idiomas disponibles en esta pantalla, sin embargo si
usted requiere otro idioma puede solicitarlo en la dirección de correo ayuda.expediente@uanl.mx

Capacitación y Actualización en Lenguas Extranjeras
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La Ges�ón Académica Individualizada se refiere a las acciones que realizan las organizaciones colegiadas
de una ins�tución en función de su conocimiento con relación a la Docencia. En la conducción y
operación de una ins�tución los profesores de �empo completo �enen un papel central, ellos
mismos son los profesionales para generar y aplicar los conocimientos. Son ellos quienes cuentan
con la información necesaria para establecer las caracterís�cas propias que definen a la
ins�tución. La ges�ón académica es la función que define el rumbo de la IES a par�r de la
implantación y operación de las decisiones académicas. Puede ser individual o colec�va y
comprende la par�cipación en:
� Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones dictaminadoras, etc.).
� Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de programas educa�vos y planes de
estudio.
     * Comisiones para la evaluación de proyectos de inves�gación, vinculación o difusión.
     * Dirección, coordinación y supervisión de programas educa�vos, de inves�gación, de
        vinculación o difusión.
     * Par�cipación en eventos académicos como expositor, asistente o miembro del comité
        organizador: Se refiere a la asistencia del académico o grupo de académicos a todos
        aquellos eventos (congresos, seminarios, coloquios, mesas redondas, etc.) que están
        relacionados con su área de ac�vidades.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Ges�ón Académica Individualizada”
ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Docencia”, una vez hecho esto se
abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación.

El botón “Agregar”
nos permita dar de
alta un registro

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar” el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen.

Ges�ón Académica Individualizada
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Nota: Los campos se habilitan según el llenado de la información, por ejemplo, si usted 
selecciona cierto �po de Ges�ón se habilitan unos campos, si selecciona otro �po se habilitan 
otros campos y así sucesivamente con el resto de la información.
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Premio o dis�nción de alcance local, nacional o internacional que el académico recibe de algún
organismo, cuerpo colegiado o ins�tución de educación superior, por su trayectoria de docencia e
inves�gación realizada en la UANL.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Premios y Dis�nciones” ubicado
en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Docencia”, una vez hecho esto se abrirá una
pantalla como se muestra a con�nuación.

El botón “Agregar”
nos permita dar de
alta un registro

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen.

Premios y Dis�nciones



SIASE - Expediente Único del Profesor 

19

Investigación

Para ingresar a esta opción solo deberá 
dar un click en el �tulo “Inves�gación”, 
una vez hecho esto se abrirán 2 puntos
pertenecientes a la Inves�gación.

     * Proyectos de Inves�gación

     * Producción Académica Inves�gación
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Un proyecto de inves�gación es el documento que describe la planeación de una inves�gación
propuesta: corresponde al protocolo que con�ene la organización sistema�zada del trabajo que se
propone realizar el inves�gador, especificando los obje�vos y las metas por alcanzar en los
periodos determinados y que se presentan a fin de solicitar presupuesto de la ins�tución de
adscripción o de organizaciones nacionales o internacionales.

Por proyectos de vinculación se consideran aquellos trabajos que requieren grupos de
profesionistas, con el fin de crear conocimientos y procedimientos para desarrollar programas
interins�tucionales. Este �po de proyectos pueden ser solicitados por terceros, o bien promovidos
por el inves�gador, por lo general no suelen generar publicaciones, a excepción de los informes
finales, los cuales generalmente son confidenciales.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Proyectos de Inves�gación”
ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Inves�gación”, una vez hecho esto
se abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación.

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen.

Nota: Con el “Tipo de
Proyecto” Iden�ficamos si es
un Proyecto de Inves�gación
o Proyecto de Vinculación

El botón “Agregar”
nos permita dar de
alta un registro

Proyectos de Inves�gación
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Este apartado nos permite dar de alta la Producción Académica relacionada con la Inves�gación, la
pantalla esta conformada de la siguiente manera:

En el Combo de Tipo de Producción Académica ubicado en la parte superior de la pantalla
podemos seleccionar la Producción deseada, los Tipos que se manejan en el Expediente Único son
los siguientes:

     * Ar�culo Arbitrado
     * Ar�culo en Revista Indexada
     * Capitulo del Libro
     * Consultoría
     * Informe Técnico
     * Libro
     * Memorias en Extenso
     * Patentes
     * Producción Ar�s�ca
     * Proto�po

botón “Eliminar”

Barra 
de 

Registros

Combo 
de 

Producción

Producción Académica Inves�gación
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Una vez seleccionado el Tipo de Producción Académica deberá oprimir el botón de “Nuevo” que
esta ubicado en la “Barra de Botones” en la parte superior de esta pantalla, al hacer esto nos
mostrará una pantalla con los campos disponibles para Captura; En esta pantalla podrá llenar la
información referente al Tipo de Producción Académica elegido.

Una vez que haya terminado de llenar los campos con la información deseada:

Si decide que no proceden los cambios hechos puede oprimir el botón “Regresar” y se omi�rán los
cambios.

Si usted decide que la modificación realizada es correcta deberá oprimir el botón de “Grabar” en la
parte superior de la pantalla

A con�nuación se muestra un ejemplo de Producción Académica:

Ar�culo Arbitrado

En esta pantalla podemos registrar los datos concernientes a Publicaciones de Ar�culos 
Arbitrado, datos como el Titulo del Ar�culo, Fecha de Publicación, Propósito, Etc.
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Eliminar un Registro de Producción Académica Docencia
Primeramente deberá selección o marcar el registro y posterior a eso de un click en el botón
“Eliminar” de esta manera desaparecerá el registro del listado de Registros.

botón “Eliminar”

El �po de Producción Académica Libro y Capitulo de Libro requiere que se registre a los Autores de
la Producción, para realizar esta ac�vidad deberá dar click en el “enlace o liga” de Autores

Enlace o liga
de Autores

Autores
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Una vez que dio click en el “enlace o liga de Autores” se abrirá una pantalla 
que esta conformada de la siguiente manera:

Para registra a los Autores deberá dar click en el botón “Agregar” el cual está ubicado en la Barra de
botones de esta pantalla, una vez realizado esto mostrará una pantalla con los campos disponibles
para la captura de los datos del Autor. Véase la siguiente imagen.

Para dar de alta un autor debemos de tomar en consideración lo siguiente:

El Tipo de Autor puede ser Interno, lo cual indica que pertenece a la UANL (Empleado) o Autor
Externo, que no pertenece a la UANL (No es Empleado).
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Cuando el Autor es de Tipo Interno solo deberá dar click en el botón buscar y ya en la proxima pantalla
seleccionar la opción para escribir el nombre en el campo búsqueda y oprimir el botoón buscay
y aparecerá un listado de los empleados que contengan el nombre que tecleo. 
Deberá elegir el nombre que sea correcto dando un click sobre el mismo y oprimir aceptar.

Si el Tipo de Autor que desea dar de alta es Externo deberá llenar los campos C.U.R.P Autor,
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.
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Tutorias

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el
�tulo “Tutorías”, una vez hecho esto se abrirán 4 puntos
pertenecientes a esta Sección.
     
     * Tutoría
     * Asesoría
     * Dirección Individualizada
     * Servicios Prestados a la Comunidad
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Es la orientación oportuna que realiza el tutor a sus tutorados sobre las decisiones que �enen que
tomar para configurar sus trayectorias forma�vas, de acuerdo con sus intereses par�culares, así
como iden�ficar problemá�cas que inciden nega�vamente en su desempeño, canalizando su
atención oportuna a las instancias correspondientes.

Tutorías
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Es el apoyo brindado a los estudiantes que par�cipan en concursos académicos locales, nacionales
e internacionales.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Asesoría” ubicado en el menú de
Expediente Único dentro del apartado “Tutorías”, una vez hecho esto se abrirá una pantalla como
se muestra a con�nuación.

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen.

Asesoria
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Es la orientación y apoyo metodológico que propone un profesor al alumno para llevar a cabo su
trabajo de tesis o proyecto terminal. En esta tarea es importante que el alumno no se sienta solo y
sepa que el profesor conoce y �ene un cierto dominio de los problemas teóricos más importantes
de la disciplina; o maneja un marco teórico suficientemente amplio que le permite orientarlo en el
tema de tesis elegido, como también referirlo con quien domina determinados temas en
específico, cuando esto sea necesario. La dinámica de la tarea de dirección individualizada consiste
en que el estudiante se responsabiliza, junto con el profesor, del desarrollo de una serie de
ac�vidades académicas en el marco de un proyecto de inves�gación en el que ambos �enen un
interés común

Dirección de tesis: Es la dirección de un trabajo de inves�gación presentado por escrito, por lo
general de libre elección, sobre un estudio, dirigido por uno o varios asesores, que presenta un
estudiante de educación superior como culminación de sus estudios para obtener el �tulo
profesional o grado correspondiente (licenciatura, maestría, doctorado).

Dirección de proyectos terminales: Es la dirección de los trabajos realizados como proyectos
especiales, cuya profundidad y amplitud es inferior a una tesis. Estos trabajos podrían ser
exámenes prác�cos de licenciatura, tesinas, exámenes predoctorales, etc., los cuales deberán
generar un documento necesario para la evaluación del alumno par�cipante.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Dirección Individualizada” ubicado
en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Tutorías”, una vez hecho esto se abrirá una
pantalla como se muestra a con�nuación.

Dirección Individualizada
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Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen.
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Son los trabajos no remunerados prestados a la comunidad en general, solicitados a través de la
Universidad, como asesorías y peritajes además de servicios comunitarios y sociales. Para la
evaluación se requiere presentar constancia de la ac�vidad desarrollada, avalada por la autoridad
competente.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Servicios Prestados a la
Comunidad” ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Tutorías”, una vez
hecho esto se abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación.

Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen

Servicios Prestados a la Comunidad
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Cuerpos	Colegiados

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo
“Cuerpos Colegiados”, una vez hecho esto se abrirá 1 punto
perteneciente a esta sección.

     * Ges�ón Académica de Cuerpos Colegiados
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Son las acciones que realizan las organizaciones colegiadas de una ins�tución en función de su
conocimiento. En la conducción y operación de una ins�tución los profesores de �empo completo
�enen un papel central, ellos mismos son los profesionales para generar y aplicar los
conocimientos. Son ellos quienes cuentan con la información necesaria para establecer las
caracterís�cas propias que definen a la ins�tución. La ges�ón académica es la función que define
el rumbo de la IES a par�r de la implantación y operación de las decisiones académicas.

Puede ser individual o colec�va y comprende la par�cipación en:

     *  Elaboración y Modificación de planes de estudio.
     *  Par�cipación en comité o consejo.
     *  Edición de publicaciones.
     *  Par�cipación en eventos académicos.
     *  Miembro de comisiones de la junta direc�va de la dependencia.
     *  Coordinador Administra�vo, Académico, de Área o de Departamento.
     *  Jurado de Examen.
     *  Otro.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Ges�ón Académica Cuerpos
Colegiados” ubicado en el menú de Expediente Único dentro del apartado “Cuerpos Colegiados”,
una vez hecho esto se abrirá una pantalla como se muestra a con�nuación

Ges�ón Académica de Cuerpos Colegiados
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Una vez estando en la pantalla anterior para poder dar de alta registros deberá oprimir el botón
“Agregar”, el cual nos mostrará una pantalla con los campos disponibles para captura, tal como se
ve en la siguiente imagen

Nota: Los campos se habilitan según el llenado de la información, por ejemplo, si
usted selecciona cierto �po de Ges�ón se habilitan unos campos, si selecciona otro
�po se habilitan otros campos y así sucesivamente con el resto de la información.
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Dedicación

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el
�tulo “Dedicación”, una vez hecho esto se abrirá 1 punto
perteneciente a esta sección.

     * Carga Académica
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Es la carga docente impar�da por el académico. Las ac�vidades que podrán ser consideradas en
este rubro serán aquellas que estén contempladas en los planes y programas oficiales aprobados
por el Consejo Universitario. Las ac�vidades internas por las cuales se reciba una remuneración
adicional no deben ser consideradas. Toda ac�vidad externa, para ser considerada en este rubro,
deberá estar amparada por un convenio o acuerdo interins�tucional y sin haber recibido
remuneración adicional.

La información que se muestra en esta sección se genera en automá�co desde el Modulo de
Escolar del SIASE, por lo tanto se presenta de manera resumida y solamente para fines
informa�vos.

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el �tulo “Carga Académica” ubicado en el
menú de Expediente Único dentro del apartado “Dedicación”, una vez hecho esto se abrirá una
pantalla como se muestra a con�nuación.

Carga Académica
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Permanencia

Para ingresar a esta opción solo deberá dar un click en el
�tulo “Permanencia”, una vez hecho esto se abrirá 1
punto perteneciente a esta sección.
� An�güedad
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Salir

Para Salir del Sistema SIASE, solo deberá dar click el Titulo de “Salir” que esta ubicado en la parte
superior del portal. Ver la siguiente imagen:




