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1. Objetivo, requerimientos e ingreso al sistema 

  

1) Ingrese a la dirección Web del Sistema.  

OBJETIVO:  
Establecer la metodología para actualizar el expediente, en el apartado de contribuciones escritas 
 

REQUERIMIENTOS:  
•  ID y contraseña 
•  Navegador Mozilla Firefox  
•  Adobe acrobat 
 

INGRESO AL SISTEMA:     
http://www.siiau.udg.mx 

 



 2. Autenticación  

1) Teclee su Usuario y Contraseña. 2) Dé clic en “Aceptar”.  3)  Ingrese al  Sistema Expediente Único Académico 
(SEUA), seleccionando el ícono correspondiente. 

 



1) Dentro del sistema de expediente académico, posiciónese en el módulo de “Investigación”.  2) A continuación 
seleccione la opción de “Producción social y tecnológica”.  3) Posteriormente  seleccione “Propiedad Intelectual”.         
4) Por último, dé un clic a la opción de  “Desarrollo de software” del listado que se despliega para entrar al apartado 
del módulo. 

 3. Desarrollo de Software 



1) Una vez dentro del módulo de listado de Desarrollo de Software, con un clic seleccione la opción de “Agregar”.   

 3.1.  Agregar  
Nota:  
Para dudas sobre el Sistema de Expediente Académico/Listado de Desarrollo de 
software: podrá dar un clic en los botones de: “Descripción”, “Ayuda” o “Notas”. 



El sistema le desplegará un formulario con tres secciones para completar información: Información general, 
Financiamiento y co-autorías. 1) Complete la información requerida en cada campo, utilizando y seleccionando la 
opción que desee acorde a  las listas desplegables de cada campo. 2) Al terminar el formulario de información presione 
el botón de “siguiente” para continuar y complementar el formulario de Financiamiento. 

 

Complete  la información requerida, sobre todo 
aquella que tiene el símbolo de un asterisco al final; 
la cual indica ser información indispensable para que 
el sistema lo pueda ejecutar.  



1) Continúe completando la información requerida en cada campo del formulario, indicando si el desarrollo va a 
contar financiamiento o no. 2) En caso de no contar con financiamiento el botón de “Agregar” se deshabilitará; en 
caso afirmativo, oprima el botón de “Agregar”. El sistema abrirá otro formulario para que complete e introduzca la 
información del Financiamiento.  



1) Complete la información, acorde al tipo de financiamiento. 2) Seleccione la opción que corresponda, acorde a 
catálogo  de la lista desplegable  en cada campo y o capture en el mismo, según lo permita la categoría o sector 
seleccionado. 3) Al terminar presione el botón de “Guardar” para que el sistema lo ejecute. 

En caso de tratarse de un financiamiento de procedencia nacional, el sistema 
irá habilitando los campos de origen del financiamiento; sector al que aplica y 
tipo de categoría al que pertenece; conforme se vaya seleccionando cada 
opción acorde al catálogo que se despliegue en cada uno de ellos. 

En caso de tratarse de un financiamiento de procedencia extranjera, 
el sistema deshabilitará los campos de origen del financiamiento; 
sector y categoría y sólo permitirá capturar el nombre de la 
institución que financia, monto y tipo de moneda. 

En el campo de “Sector”: en las opciones de educación,  centro de investigación y salud, el sistema desplegará una lista correspondiente al catálogo de cada 
uno de ellos en los campos de “categoría y nombre de la institución” para que se seleccione la opción respectiva. En el caso del sector  Social,  medios de 
comunicación y empresarial; el sistema permitirá hacer una captura libre en el campo de “Nombre de la Institución”. Cuando se ingrese una palabra que no 
esté en la lista, el sistema mostrará la misma palabra. Seleccione la palabra para que el sistema la pueda introducir. 



1) Una vez guardada la información, el sistema desplegará un aviso indicando que  el Financiamiento fue 
actualizado exitosamente y la mostrará en el listado de financiamientos. 2) Presione nuevamente el botón 
“Siguiente” para continuar completando la información y trasladarse al formulario de “Co-autorías”. 



1) En caso de haber ingresado la opción de Co-autorías en la parte de “Información General”, éste formulario mostrará los datos de los 
participantes en el Desarrollo del Software y dará la opción para agregar los datos de más participantes, 2) Oprima el botón de “Agregar 
Participante” y seleccione el tipo de participante que se trate: Estudiante, Profesor u Otros.  El sistema abrirá un formulario acorde al 
tipo. 3) Complete la información requerida y guarde la información presionando el botón de “Guardar” para que el sistema lo ejecute. 4) 
una vez realizado, el sistema le avisará que el participante fue guardado exitosamente y lo mostrará en el listado de Co-autoría. 

El catálogo que se desprenda de las listas desplegables en los 
diferentes campos, dependerá del tipo de participante que se trate : 
Estudiante, profesor u otros; y acorde a la opción que se seleccione en 
cada uno de ellos. 



1) Otra forma de seguir agregando participantes, será seleccionar el botón de “Participantes” que viene en el menú 
principal del listado de Desarrollo de Software. El sistema le mostrará el listado de co-autorías para que siga 
realizándolo. 

 
3.2 Participantes   

 



 
3.3 Modificar   

 

1) Seleccione el registro que desee cambiar y dé un clic al botón “Modificar”. El sistema mostrará un formulario con la 
información previamente registrada para realizar los cambios que se deseen. 2) Oprima el botón “Siguiente” que viene 
en la parte inferior de la ventana abierta para continuar modificando en otros formularios y/o el sistema conserve los 
campos editados.  

 

En el caso de querer modificar algún dato, se deberá de proceder de la misma manera 
en la que se hizo en el apartado de agregar y que ya se explicó en este mismo 
documento. 



3.4 Detalle 

1) Seleccione el registro de  desee consultar y presione el botón de “Detalle”. El sistema desplegará un 
formulario con datos previamente registrados para su consulta. 2) Para nuevas consultas deberá dar clic en el 
botón “Cerrar”. 

 



3.5 Eliminar   

1) Seleccione el registro que desee eliminar para que se habilite el botón “Eliminar” y dé un clic al mismo.  2) El sistema 
enviará un mensaje para confirmar la eliminación del registro y otro indicando que el Desarrollo de Software fue 
eliminado exitosamente, en caso de seleccionar la opción afirmativa. 



1) Seleccione el registro que desee “exportar” y dé un clic al botón correspondiente. El sistema desplegará una 
ventana para que pueda hacerlo. 2) Active el botón según desee abrir o guardar el archivo y presione el botón de 
“Aceptar” para que el sistema lo ejecute.  3) El sistema desplegará un documento en formato Excel,  que contendrá la 
información registrada con anticipación. 

3.6 Exportar   



1) Dentro del sistema de expediente académico, posiciónese en el módulo de “Investigación”.  2) A continuación seleccione la 
opción de “Producción social y tecnológica”.  3) Posteriormente  seleccione “Propiedad Intelectual. 4) Por último, dé un clic a 
la opción de  “Patente” del listado que se despliega para entrar al apartado del módulo. 

 4. Patentes 



1) Una vez dentro del módulo de listado de Patentes, con un clic seleccione la opción de “Agregar”.   

 4.1  Agregar  
Nota:  
Para dudas sobre el Sistema de Expediente Académico/Listado de Patentes : podrá dar 
un clic en los botones de: “Descripción”, “Ayuda” o “Notas”. 



El sistema le desplegará un formulario con dos secciones para completar información: Información general de la patente y 
Registro de co-inventores. 1) Complete la información requerida en cada campo, utilizando y seleccionando la opción que desee 
acorde a  las listas desplegables de cada una de ellas. 2) Al terminar el formulario de información presione el botón de 
“siguiente” para que el sistema guarde la información y poder continuar con el formulario de Registro de Co-inventores. 

 

Complete  la información requerida, sobre todo aquella 
que tiene el símbolo de un asterisco al final; la cual indica 
ser información indispensable para que el sistema lo pueda 
ejecutar.  

Para agregar palabras clave, deberá de presionar el botón 
correspondiente. Y para capturar las fechas de concesión y 
presentación, deberá de posicionarse en el campo 
correspondiente dando un clic para que le aparezca el 
calendario y pueda seleccionarlas 

El campo de No de Co-inventores, 
solo se activará cuando se haya 
elegido ese mismo tipo de 
participación 



1) En caso de haber ingresado la opción de Co-inventores en la parte de “Información General”. El Sistema habilitará el botón de 
“Agregar Participante” para agregar los datos de más participantes y mostrará los datos del inventor o dueño del proyecto de la 
Patente 2) Oprima el botón de “Agregar Participante” y seleccione el tipo de participante como co-inventor que se trate: 
Estudiante, Profesor u Otros.  El sistema abrirá un formulario acorde a cada tipo.  

El sistema,  mostrará un aviso de que la patente 
fue guardada exitosamente. 



1) Complete la información requerida y guarde la información presionando el botón de “Guardar” para que el sistema lo 
ejecute. 2) una vez realizado, el sistema emitirá un mensaje emergente de que el participante fue guardado exitosamente y lo 
mostrará en el listado de Co-inventores. 

El catálogo que se desprenda de las listas desplegables en los 
diferentes campos, dependerá del tipo de participante que se trate : 
Estudiante, profesor u otros; y acorde a la opción que se seleccione en 
cada uno de ellos. 



1) Otra forma de seguir agregando participantes, será seleccionar la patente del listado general en el menú principal y 2) 
posteriormente presionar el botón de “Participantes”. El sistema le mostrará el listado de co-inventores para que siga 
realizándolo tal y como se mencionó en las diapositivas anteriores. 

 
4.2 Participantes   

 



 
4.3 Modificar   

 

1) Seleccione el registro de la patente que desee cambiar y dé un clic al botón “Modificar”. El sistema mostrará un formulario 
con la información previamente registrada para realizar los cambios que se deseen. 2) Oprima el botón “Siguiente” que viene 
en la parte inferior de la ventana abierta para continuar modificando en siguiente formulario y/o el sistema conserve los 
campos editados.  

 

En el caso de querer modificar algún dato, se deberá de proceder de la misma manera 
en la que se hizo en el apartado de agregar y que ya se explicó en este mismo 
documento. 



4.4 Detalle 

1) Seleccione el registro de  desee consultar y presione el botón de “Detalle”. El sistema desplegará un formulario con 
datos previamente registrados para su consulta. 2) Para nuevas consultas deberá dar clic en el botón “Cerrar”. 

 



4.5 Eliminar   

1) Seleccione el registro que desee borrar para que se habilite el botón “Eliminar” y dé un clic al mismo.  2) El sistema enviará 
un mensaje para confirmar la eliminación del registro y otro indicando que la patente fue eliminada exitosamente, en caso de 
seleccionar la opción afirmativa. El sistema quitará del listado general la patente eliminada. 



1) Seleccione el registro que desee “exportar” y dé un clic al botón correspondiente. El sistema desplegará una ventana para 
que pueda hacerlo. 2) Active el botón según desee abrir o guardar el archivo y presione el botón de “Aceptar” para que el 
sistema lo ejecute.  3) El sistema desplegará un documento en formato Excel,  que contendrá la información registrada con 
anticipación. 

4.6 Exportar   



1) Dentro del sistema de expediente académico, posiciónese en el módulo de “Investigación”.  2) A continuación 
seleccione la opción de “Producción social y tecnológica”.  3) Posteriormente  seleccione “Propiedad Intelectual.         
4) Por último, dé un clic a la opción de  “Marcas y signos distintivos” del listado que se despliega para entrar al 
apartado del módulo. 

 5. Marcas y signos distintivos 



1) Una vez dentro del módulo de listado de Marcas y Signos, con un clic seleccione la opción de “Agregar”.   

 5.1  Agregar  
Nota:  
Para dudas sobre el Sistema de Expediente Académico/Listado de Marcas y signos 
distintivos: podrá dar un clic en los botones de: “Descripción”, “Ayuda” o “Notas”. 



El sistema le desplegará un formulario con 2 pasos a completar  de Información general de la marca y signo distintivo  y 
de Registro de Co-inventores. 1) Complete la información requerida en cada campo; utilizando y seleccionando una 
opción del catálogo que se desprenda de las listas desplegables o capturando el campo, según corresponda. 2) Al 
terminar, presione el botón de “siguiente” para continuar los pasos y complementar información 

 

Complete  la información requerida, sobre todo 
aquella que tiene el símbolo de un asterisco al final; 
la cual indica ser información obligatoria para que el 
sistema lo pueda ejecutar.  

Paso 1: Información General de la marca y signo distintivo 



1) Si se registró como “Inventor” de la marca y signo distintivo; en el formulario que se abra en el paso 2, el botón de 
“Agregar participante” estará deshabilitado y le mostrará un aviso al final de que No será posible registrar co-autorías 
porque el tipo de participación es Autor.  2) En caso de haberse registrado como “Co-inventor”, se activará el botón y 
le permitirá agregar a los participantes en otro formulario para que pueda realizarlo. 

Paso 2: Registro de Co-Inventores 



 5.2  Participantes  

1) Otra forma de agregar participantes, será seleccionar del listado principal de “Marcas y Signos Distintivos” la 
marca a la que se quiere agregar y; 2) Oprima el botón de “Participantes” que viene en la parte superior del 
listado . El sistema le mostrará el listado de co-inventores para que pueda realizarlo. 

 

En caso de que no se hayan agregado desde el inicio los participantes, el 
sistema mantendrá activo el botón de “Agregar participantes”, en caso 
contrario permanecerá deshabilitado 



1) Complete la información requerida en cada campo, acorde al tipo de participante.  2) Seleccione la opción que 
corresponda, acorde a catálogo  de la lista desplegable  en cada campo y o capture la información, según corresponda.  

3) Al terminar, presione el botón de “Guardar” para que el sistema lo ejecute.  El sistema enviará un mensaje de que el 
participante fue guardado exitosamente. 

La información que se requiera en el formulario, 
dependerá del tipo de participante que se trate. 



1) Una vez registrado los participantes, aparecerán en el listado general; acorde a la marca y signo al que se 
adherido.  



1) Seleccione el registro de  desee consultar y presione el botón de “Detalle”. El sistema desplegará un formulario 
con datos previamente registrados para su consulta. 2) Para nuevas consultas deberá dar clic en el botón “Cerrar”. 

 
5.3 Detalle   

 



1) Seleccione el registro que desee cambiar y dé un clic al botón “Modificar”. El sistema mostrará un formulario con la información 
previamente registrada para realizar los cambios que se deseen. 2) Oprima el botón “Siguiente” para que se guarden los cambios de la 
parte administrativa de la “Información General” y continuar modificando en otros formularios. 3) Una vez guardada la información, el 
sistema desplegará un aviso indicando que  la Marca y Signo Distintivo fue actualizada exitosamente y la mostrará dentro del formulario 
de “Registro de Co-Inventores”. 

 

 
5.4 Modificar   

 



1) Otra forma de modificar el registro de participantes, es: oprimir el botón de “Modificar” que viene dentro del 
listado del formulario para que  el sistema abra la ventana correspondiente y pueda realizar los cambios 
pertinentes. 2) Finalmente, presione el botón de “Guardar” para que el sistema ejecute los cambios. 



5.5 Eliminar   

1) Seleccione el registro que desee eliminar para que se habilite el botón “Eliminar” y dé un clic al mismo.  2) El sistema 
enviará un mensaje para confirmar la eliminación del registro y otro indicando que la “Marca y Signo Distintivo” fue 
eliminado exitosamente, en caso de seleccionar la opción afirmativa. 



1) Seleccione el registro que desee “exportar” y dé un clic al botón correspondiente. El sistema desplegará una 
ventana para que pueda hacerlo. 2) Active el botón según desee abrir o guardar el archivo y presione el botón de 
“Aceptar” para que el sistema lo ejecute.  3) El sistema desplegará un documento en formato Excel,  que contendrá la 
información registrada con anticipación. 

5.6 Exportar   



1) Dentro del Sistema Expediente Único Académico, posiciónese en el módulo de “Investigación”.  2) A continuación 
seleccione la opción de “Producción social y tecnológica”.  3) Posteriormente  seleccione “Propiedad Intelectual.         
4) Por último, dé un clic a la opción de  “Derecho de Autor” del listado que se despliega para entrar al apartado del 
módulo. 

 6. Derechos de Autor 



1) Una vez dentro del módulo de listado de Derecho de Autor, con un clic seleccione la opción de “Agregar”.   

 6.1  Agregar  
Nota:  
Para dudas sobre el Sistema de Expediente Académico/Listado de Marcas y signos 
distintivos: podrá dar un clic en los botones de: “Descripción”, “Ayuda” o “Notas”. 



El sistema le desplegará un formulario con 2 pasos a completar  de Información general de derecho de autor  y de Registro de 
participantes. 1) Complete la información requerida en cada campo; utilizando y seleccionando una opción del catálogo que se 
desprenda de las listas desplegables o capturando el campo, según corresponda. 2) Al terminar, presione el botón de “siguiente” 
para  que el sistema lo guarde y pueda continuar los pasos para complementar la información. 

 

Complete  la información requerida, sobre todo 
aquella que tiene el símbolo de un asterisco al final; 
la cual indica ser información obligatoria para que el 
sistema lo pueda ejecutar.  

Paso 1: Información General de Derecho de Autor 



1) Si se registro como “Autor” de los derechos ; en el formulario que se abra en el paso 2, el botón de “Agregar 
participante” estará deshabilitado y le mostrará un aviso al final de que No será posible registrar co-autorías porque 
el tipo de participación es Autor.  2) En caso de haberse registrado como “Co-Autor”, se activará el botón y le 
permitirá agregar a los participantes en otro formulario para que pueda realizarlo. 

Paso 2: Registro de Participantes 



 6.2  Participantes  

Otra forma de agregar participantes, será: 1) Seleccionar del listado principal de “Derecho de Autor” el proyecto 
de obra a la que se quiere agregar;  y 2) Oprimir el botón de “Participantes” que viene en la parte superior del 
listado . El sistema le mostrará el listado de co-inventores para que pueda realizarlo. 

 

En caso de que no se hayan agregado desde el inicio los participantes, el 
sistema mantendrá activo el botón de “Agregar participantes”, en caso 
contrario permanecerá deshabilitado 



1) Complete la información requerida en cada campo, acorde al tipo de participante.  2) Seleccione la opción que 
corresponda, acorde a catálogo  de la lista desplegable  en cada campo y o capture la información, según corresponda.  

3) Al terminar, presione el botón de “Guardar” para que el sistema lo ejecute.  El sistema enviará un mensaje de que el 
participante fue guardado exitosamente. 

La información que se requiera en el formulario, 
dependerá del tipo de participante que se trate. 



1) Una vez registrado los participantes, aparecerán en el listado general; acorde al derecho de autor de la obra al 
que se adherido.  



1) Seleccione el registro que desee consultar y presione el botón de “Detalle”. El sistema desplegará un formulario 
con datos previamente registrados para su consulta. 2) Para nuevas consultas deberá dar clic en el botón “Cerrar”. 

 
6.3 Detalle   

 



1) Seleccione el registro que desee cambiar y dé un clic al botón “Modificar”. El sistema mostrará un formulario con la información 
previamente registrada para realizar los cambios que se deseen. 2) Oprima el botón “Siguiente” para que se guarden los cambios de la 
parte administrativa de la “Información General” y continuar modificando en otros formularios. 3) Una vez guardada la información, el 
sistema desplegará un aviso indicando que el Derecho de Autor fue actualizado exitosamente y la mostrará dentro del formulario de 
“Registro de Participantes”. 

 

 
6.4 Modificar   

 



Otra forma de modificar el registro de participantes, es: 1) oprimir el botón de “Modificar” que viene dentro del 
listado del formulario para que  el sistema abra la ventana correspondiente y pueda realizar los cambios 
pertinentes. 2) Y finalmente, presionar el botón de “Guardar” para que el sistema ejecute los cambios. 



1) Seleccione el registro que desee eliminar para que se habilite el botón “Eliminar” y dé un clic al mismo.  2) El sistema 
enviará un mensaje para confirmar la eliminación del registro y otro indicando que el “Derecho de Autor” fue eliminado 
exitosamente, en caso de aceptar borrarlo del sistema. 

6.5 Eliminar   



1) Seleccione el registro que desee “exportar” y dé un clic al botón correspondiente. El sistema desplegará una 
ventana para que pueda hacerlo. 2) Active el botón según desee abrir o guardar el archivo y presione el botón de 
“Aceptar” para que el sistema lo ejecute.  3) El sistema desplegará un documento en formato Excel,  que contendrá la 
información registrada con anticipación. 

6.6 Exportar   
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Para dudas sobre el funcionamiento del Sistema Expediente Único Académico (SEUA) reportarlas a:  
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