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1. Presentación
Con el objetivo de permitir a los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras realizar, estructurar y
entregar su informe anual de actividades, la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional pone a su
disposición el SIAFFyL como una herramienta de acopio de datos a través de Internet.
Además de apoyar esta tarea fundamental establecida en la legislación universitaria, los datos
vertidos en el SIAFFyL revisten gran importancia, d e b i d o a q u e s e r á n l a b a s e p a r a generar los
indicadores y la información estadística oficial de la dependencia.
El sistema abre una ventana de captura durante un periodo definido por las autoridades.

2. Estructura
El sistema consta de cinco partes principales: Módulos y menú principal, barra de información,
menú del módulo, área de trabajo; menú de altas, bajas y cambios de elementos del rubro (véase figura
1).

Figura 1: Estructura.
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2.1 Módulos y menú principal
La aplicación está organizada en cinco módulos, dentro de los cuales se encuentran todas las
opciones de la aplicación. Por su parte, el menú principal permite imprimir o exportar el contenido
del área de trabajo, desplegar la ventana de ayuda en línea y salir del sistema.

Figura 2: Módulos principales y menú principal.

Para activar cualquiera de los cinco módulos basta con hacer clic sobre una de las pestañas.
Figura 2.

2.2 Barra de información
En la parte izquierda de la barra de información se muestra el nombre del académico, categoría y
nivel, así como su entidad de adscripción. En el extremo derecho se indica el status de su informe de
actividades. Figura 3.

Figura 3: Barra de estado.

2.3 Menú del módulo activo
Dependiendo del módulo que esté activo, se mostrará en la parte izquierda de la ventana un menú
de opciones. Los menús permiten mostrar en el área de trabajo los formularios de captura y otras
opciones de la aplicación. Figura 4.

Figura 4: Menú del módulo productos.
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2.4 Área de trabajo
El área de trabajo es la parte más importante de la interfaz. En ella aparecen los formularios de
captura, las vistas previas a la impresión del informe y otras opciones del sistema. Figura 5.

Figura 5: Área de trabajo.

En el caso de los formularios, en la parte inferior del área de trabajo aparecerá una serie de
botones que permiten al académico ejecutar distintos comandos.
Sobre el área de trabajo, al lado izquierdo, aparece la ruta que se siguió para visualizar el rubro que
se encuentre en pantalla. Por otra parte, la opción Ocultar/Mostrar menú, que aparece al lado
derecho, permite ocultar el menú del módulo para expandir el área de trabajo, ocultando o
visualizando el menú de la izquierda y permitiendo que se amplié el área de trabajo. Figura 6.

Figura 6: Expandir el área de trabajo.
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3. Entrada al sistema
Con la finalidad de asegurar la confidencialidad de los informes de actividades de los académicos, es
necesario identificarse para entrar al sistema. Por esta razón, se debe ingresar RFC y contraseña de
acceso asignada. Figura 7.
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Notificación del usuario.

La casilla de verificación Recuperar contraseña sirve para solicitar el envío de la contraseña vía
correo electrónico, en caso de haberla olvidado. Se requiere introducir el RFC, marcar la casilla de
verificación mencionada y oprimir el botón de comando Enviar contraseña. El sistema solicitará al
académico que responda la pregunta secreta, ingresada con anterioridad, como método de
verificación de identidad. Para recuperar su contraseña por este medio, es indispensable haber
ingresado la pregunta secreta o contar con una dirección de correo electrónico.
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4. Módulos principales
Como s e m e n c i o n ó m á s a r r i b a , la aplicación está organizada en cinco módulos principales,
dentro de los cuales están distribuidas todas las opciones disponibles en la aplicación. En la tabla 1
se describe brevemente cada uno de estos módulos.

Módulo

Descripción

General

Captura de los datos personales y la formación académica. Estos
registros son permanentes, es decir, se mantienen año tras año
y sólo es necesario actualizarlos.

Informe

Captura del informe de actividades, balance personal y
programa de actividades del siguiente año. En esta parte se puede
reportar también otras actividades académicas no incluidas en el
formato del informe.

Programa

Captura

de

actividades

para

el

siguiente

periodo:

investigación, docencia, difusión y divulgación y otras actividades.
Impresión

Se incluye también, distintas opciones de impresión del informe de
actividades.

Utilerías

Concluir informe, cambio de contraseña, preguntas frecuentes, mapa
del sitio y otras opciones.
Tabla 1

Los tres primeros módulos contienen todos los formularios de captura incluidos en el formato de
informe avalado por el Consejo Técnico de Humanidades.

7

Manual de usuario
SIAFFyL
Para activar cualquiera de los módulos principales, simplemente hay que hacer clic sobre alguna de
las leyendas que aparecen en la parte superior de la ventana. Figura 8.

Figura 8: Navegación a los módulos principales.

5. Menús del módulo activo
Una vez abierto un módulo, en la parte izquierda de la ventana aparecerá un menú de opciones
como el que se muestra en la figura 4. En la parte superior del menú se muestran todos los menús
abiertos antes del que está activo, el cual aparece en letras negritas. Por ejemplo, si el académico
abre el módulo Informe, selecciona la opción Publicaciones y, posteriormente, la opción Libros,
entonces, el menú del módulo lucirá como se muestra en la figura 9.

Figura 9: Varios menús abiertos.

Para navegar directamente a cualquiera de los menús anteriores, simplemente se debe hacer clic
sobre su leyenda.
Las leyendas que aparecen en el recuadro situado a la izquierda del área de trabajo son las
opciones disponibles del módulo y menú seleccionados por el usuario, comúnmente formularios de
captura.
Los tres primeros módulos contienen los formularios de captura del informe de actividades. El
módulo Impresión contiene vistas previas de las distintas modalidades de impresión del informe.
Finalmente, en el módulo Utilerías están las demás opciones con que cuenta la interfaz.

6. Formularios de captura
Una de las partes más importantes del sistema son los formularios de captura. Un formulario, en un
sistema informático, consiste en una versión electrónica de las hojas que solíamos llenar para
realizar trámites, cuestionarios o informes.
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Los formularios utilizados en el SIAFFyL para ingresar registros a la base de datos constan
de leyendas o etiquetas que indican la información que debemos ingresar y sus respectivos espacios
o controles para su llenado. Figura 10.

Figura 10: Un formulario de captura del
SIAFFyLP.

Adicionalmente, los formularios de captura del SIAFFyL incluyen una serie de botones de
comando que sirven para realizar determinadas acciones sobre el formulario. Figura 11.

Figura 11: Botones de comando de los formularios del
SIAFFyLP.

Una vez familiarizados con estos comandos, resulta fácil ingresar la información del informe de
actividades en la base de datos.

6.1 Crear un registro nuevo
Cuando el académico no ha capturado ningún registro en alguno de los rubros del informe, los
campos aparecen deshabilitados y en blanco. En este caso, el académico debe utilizar la opción
Nuevo para crear un registro vacío en donde ingresará su información.
De manera similar, es necesario utilizar este botón para agregar nuevos registros al formulario. Por
ejemplo, si se desea reportar la publicación de varios artículos en revistas, será necesario utilizar
esta opción cuantas veces sea necesario para crear un registro para cada uno de ellos.

6.2 Editar un registro existente
Los controles de los formularios están deshabilitados de manera predeterminada para proteger la
información de los registros existentes. De esta manera, para poder editar un registro es necesario
utilizar el botón Editar. Al hacer esto, todos los controles quedarán habilitados y permitirán al
usuario modificar los datos que contiene el registro.
Cabe señalar que, al editar un registro, las opciones del menú y las pestañas de los módulos
quedarán deshabilitadas hasta que se seleccione la opción Aceptar o Cancelar, que
guardan o cancelan, respectivamente, la edición del registro.
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6.3 Guardar un registro
Una vez ingresados todos los datos que se solicitan en el formulario, el académico debe oprimir el
botón Aceptar para enviar el registro de datos a la base de datos del sistema. Al hacerlo, su
información quedará registrada de inmediato en las bases de datos.
Es importante señalar aquí que existe un tiempo de espera de respuesta limitado, después del cual se
cierra la sesión del sistema. Esto quiere decir que si el académico tarda más de 60 minutos en
oprimir el botón Aceptar, los datos del registro e n p r o c e s o d e captura se perderán.
Adicionalmente, la aplicación hace una validación de los datos ingresados antes de actualizar la
base de datos. Por esta razón, habrá ocasiones en las que el sistema muestre un mensaje de
advertencia como el que se muestra en la figura 12.

Figura 12: El sistema rechaza los datos ingresados.

Los datos faltantes o en formato incorrecto se marcarán en color rojo para facilitar su corrección.
Será imposible guardar el registro hasta que no se resuelvan las omisiones y/o conflictos. Figura 13.

Figura 13: El sistema rechaza los datos ingresados.

6.4 Cancelar la creación o edición de un registro
Es posible cancelar la creación o edición de un registro oprimiendo el botón Cancelar. En el primer
caso se eliminará el registro recién creado y en el segundo, se restaurarán los valores que
existían al abrir el registro.
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6.5 Eliminar un registro
Para eliminar un registro del informe de actividades el académico debe oprimir el botón Borrar, lo
que eliminará el registro de la base de datos. El borrado de los registros es permanente, por lo que la
aplicación siempre solicita una verificación antes de eliminar un registro. Figura 14.

Figura 14: Verificación de eliminación de registro.

7. Impresión del informe
A medida que el académico llena los formularios de captura que conforman el informe, sus registros
ingresan en las bases de datos y por esta razón no es necesario entregar su informe de forma
impresa a la Coordinación de Humanidades. Sin embargo, si su dependencia de adscripción o
alguna otra entidad pertinente exigen una copia impresa del informe, éste deberá imprimirse por
este medio y entregado en la forma y tiempos establecidos por las instancias mencionadas.
El académico puede visualizar los datos capturados en el informe al entrar en este módulo. Cabe
señalar que no siempre aparecerán los registros en el mismo orden en el que fueron capturados,
debido a que en algunos casos el sistema ordena los datos siguiendo algún criterio preestablecido.
Figura 15.

Figura 15: Vista previa a la impresión.
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La aplicación permite al académico imprimir los registros capturados en varias modalidades: el
informe completo, un rubro del informe, un resumen del informe o, incluso, el informe de actividades
de un año distinto al actual. Todas las opciones mencionadas se encuentran en el módulo Reportes
de la aplicación. Figura 16.

Figura 16: Módulo de Reportes.

7.1 Informe completo
Al seleccionar la opción Informe completo del primer menú del módulo Reportes, se generará en el
área de trabajo un documento donde aparecerán todos los registros ingresados por el académico en
la base de datos del sistema, es decir, su informe de actividades. Figura 17.

Figura 17: Vista del informe de actividades.

7.2 Informe por rubros
La opción de menú {Informe por rubros} permite al académico generar un documento de un solo
apartado de los registros capturados. Al seleccionar esta opción aparecerá un listado del Formato
del informe dividido por temas para que el académico seleccione la parte del informe que desea
imprimir. Por ejemplo, si el académico selecciona el tema Productos, entonces se generará un
documento donde se enlisten sólo los productos reportados por el académico.
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7.3 Resumen del informe
Al seleccionar la opción {Resumen del informe} se generará un documento que contiene el número
de registros capturados en cada rubro, es decir, el número de {proyectos} reportados, número de
{libros}, número de {artículos en revista}, número de {direcciones de tesis}, número de {asesorías},
etc. Figura 18

Figura 18: Resumen del informe de actividades.
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8. Utilerías del sistema
La aplicación cuenta con algunas opciones adicionales en el módulo de {Utilerías} que otorgan otros
servicios al académico.

8.1 Concluir informe
Para llevar un registro de los informes de actividades que ya han sido concluidos, la Coordinación de
Humanidades solicita a los académicos que envíen, a través de esta opción, la notificación d e
h a b e r c o n c l u i d o la captura de su informe. Figura 20.

Figura 20: Aviso de status del informe.

8.2 Mapa del informe
El mapa proporciona una visión general de la estructura del informe y puede resultar más fácil
encontrar dónde ingresar los registros deseados. Figura 21. A través del mapa es posible dirigirnos
directamente a los formatos del sistema.

Figura 21: Mapa del informe.
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8.4 Cambiar contraseña
El académico puede cambiar su contraseña de acceso al sistema utilizando la opción {Cambiar
contraseña} en el módulo {Utilerías}. Figura 24.

Figura 24: Cambiar contraseña de acceso.

8.5 Preguntas frecuentes
En el módulo de {Utilerías} se incluye una lista de {Preguntas frecuentes} para ayudar al académico a
solucionar algunas dudas que le pueden surgir al utilizar la aplicación. Figura 25.

Figura 25: Preguntas frecuentes.

9. Salir del sistema
Para salir de la aplicación y cerrar la sesión con el servidor, haga clic en la leyenda Salir que
aparece junto a los módulos principales de la aplicación. Figura 26.
Figura 26: Opción Salir.

15

Manual de usuario
SIAFFyL

10. Grado académico y Formación académica
El área de trabajo de {Datos personales} del módulo {General} no permite la modificación del Grado
académico (figura C).

Figura C: Datos personales

Para actualizar este dato, es necesario actualizar la información de {Formación académica}. El
sistema muestra como Grado académico el nivel de estudios más alto de los registros incluidos en
este apartado. Es importante hacer mención que solo tomará en cuenta aquellos registros que
tengan marcada la casilla de verificación Grado obtenido (figura D).

Figura D: Formación académica
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11. Participación en redes (RED)
Para informar sobre su participación en una “RED”, es indispensable que la red cuente con
financiamiento y que participen más de una institución. La institución predeterminada, al dar de alta
una nueva, será a la que pertenece el académico que da de alta la RED en el SIAFFYLP. Las demás
instituciones participantes podrán ser de la UNAM, nacionales o extranjeras.
Al oprimir el botón Nuevo, se debe seleccionar una de las redes dadas de alta por los académicos
del Subsistema de Humanidades. S i no existe la red buscada, s e t i e n e la opción de
seleccionar “Nueva Red” y dar de alta una Red introduciendo el nombre y los datos solicitados
por el formulario. En caso de que algún académico del Subsistema de Humanidades participe
en esta nueva Red, sólo deberán seleccionarla y capturar los datos correspondientes a su
participación individual en la misma.

Figura A:
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La participación en la RED es única, es decir, en un solo registro deberá incluir toda su participación
y actividades en esa RED. Si aparecen más registros, es porque el académico ha indicado que
pertenece a más de una red. Sólo bastará con situarse en el Nombre de la Red adecuada,
oprimir el botón Editar y capturar sus actividades dentro de cada red.

Vincular un proyecto a la Red
El académico puede pertenecer a varias redes, sin embargo, sólo puede vincular un proyecto a
una sola red. Por tanto, un mismo proyecto no puede estar vinculado a varias redes.
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