Guía para el registro de producción académica
El registro de la producción académica debe de realizarse en el módulo de “Producción”
del CVU Universitario ( http://www.siea.uaemex.mx/cvu/ ) que se encuentra en la página
de la SIEA (http://www.uaemex.mx/SIEA/ ).
1. Para subir al informe debe de ingresar al CVU en la página de la SIEA con sus claves
de acceso

2. Deberá capturar en el módulo de “Productos”, los productos académicos a entregar.

Dentro del Sistema, seleccione en el
módulo de “Productos” el que desee
capturar.

IMPORTANTE: todos los campos marcados con
la viñeta roja (.) son de carácter obligatorio.

En la pestaña de “Vínculo” seleccione el proyecto del cual es derivado
el producto académico, si no está vinculado con algún proyecto no se
llena el campo.

En la pestaña de “participantes” registre a los que colaboraron en
el desarrollo del producto, dando clic en el botón de “Agregar”.

Se desplegará una pantalla en donde debe indicar si la persona a capturar es de la “UAEM o
de Otra Universidad”. Al seleccionar UAEM deberá elegir el nombre de la persona, si
selecciona la segunda opción, los campos quedarán abiertos para la captura de datos.

Una vez llenados los campos de Datos, Vínculo y
Participantes, es importante guardar la información.

Después de guardar la información, deben de subir los archivos probatorios solicitados para cada producto
académico. Se sugiere revisar los requerimientos para la producción académica.

1. Dar clic en el botón azul que tiene la imagen de
un clip, para subir los archivos.

2. Aparecerá una pantalla en la cual debe de seleccionar el
tipo de archivo a subir, para integrar el archivo se da clic en
examinar, y posteriormente se da clic en subir.
3. En el lado derecho del recuadro,
encontrará los documentos a subir
según el estado del producto.

4. Para integrar el archivo se da clic
en examinar y seleccione su archivo
probatorio.

5. Posteriormente se dará clic en subir, para
que el archivo se integre al sistema, en caso de
requerir eliminar el archivo, dar clic en eliminar.

6. Una vez capturado e integrado el archivo probatorio es
necesario cerrar el producto dando un clic en el botón verde con
la imagen de un candado.

Para mayor información comunicarse a la Dirección de Investigación con la Mtra. Azucena
Hurtado Cid, al teléfono 2 26 23 71 ext. 11546 o 11543 o al correo electrónico
proy.inv.uaemex@gmail.com

