
UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 

 

 

 1 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO 

DE DURANGO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  

DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Manual rápido de SIIA WEB 

 

  



UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 

 

 

 2 

Contenido 

NAVEGADOR GOOGLE CHROME ............................................................................ 3 

ACCEDER EL SISTEMA  ............................................................................................. 3 

BARRA DE MENU ........................................................................................................ 6 

TABLA O GRID ............................................................................................................. 7 

IMPRESIÓN DE REPORTES ....................................................................................... 8 

EXPORTAR A EXCEL ................................................................................................ 10 

 

 
  



UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 

 

 

 3 

NAVEGADOR GOOGLE CHROME 
 

Para poder ingresar al sistema deberá de contar con el navegador google chrome 

 

Este podrá ser descargado desde internet y de forma gratuita, si se ingresa desde otro 

navegador les saldrá una advertencia indicándole que deberá de descargar dicho 

programa y les impedirá el acceso al sistema 

 

 

ACCEDER AL SISTEMA 
 
La manera de ingresar es con el navegador google chrome en donde deberá teclear en 

la barra de direcciones sistemas.ujed.mx donde se nos mostrara la página del 

departamento de sistemas. 

 

En la parte derecha de la pantalla se encuentra un apartado llamado “Servicios” en el 

cual daremos click al link con el nombre de “SIIA WEB”  

 
 

http://192.168.1.186:8080/SIIAWEB/portal.jsp
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Se nos direccionara a la página principal del sistema 
 

 
Aquí podemos ingresar nuestro nombre de usuario y password. 
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Una vez ingresado se nos mostrara la siguiente pantalla, desde aquí podremos ingresar 

a todos los módulos dependiendo de los privilegios que se tengan por cada usuario. 

 
 

 
En la parte izquierda de la pantalla se nos muestran en forma de árbol los módulos a 

los cuales tenemos derecho a ingresar 

 

 

 

En la opción de expandir se nos extenderá todas las opciones a las que tenemos 

privilegios, en el caso de contraer se nos agruparan todas las opciones a sus 

respectivas carpetas tal como se muestra en la imagen anterior. 
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BARRA DE MENU 
 

Esta barra se utiliza en muchos de los módulos creados y sirve para ingresar, editar, 

modificar, buscar y algunas cosas más en los registro que se nos muestran 

 

 
 

A continuación veamos para que sirve cada uno de los iconos: 
 

 Nos manda al principio de todos los registros 

 Nos manda al final de todos los registros 

 Nos mueve una página hacia atrás  

 Nos mueve una página adelante 

 Damos de alta un registro 

 Modificamos un registro 

 Eliminamos un registro 

 Vemos el detalle del registro 

 Exporta los datos de la tabla a Excel 

 Exporta datos los cuales se pueden imprimir en forma de reporte o guardar en 
formato PDF 

 Se filtran registros para hacer una búsqueda específica 

 Ordena la tabla por el campo que queramos 

 Refresca tabla para volver a mostrar todos los archivos 

 Cuenta el número de registros totales 

 Hace sumas de campos numéricos 

 Muestra en que página estamos 

 Especifica cuantos registros deseamos mostrar por página 

 Muestra los procesos que tiene el modulo (Solo en algunos casos) 
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TABLA O GRID 
 
Son las pantallas principales de los módulos de SIIA WEB donde se nos muestra todos 

los datos que contiene dicho modulo. 

 

 

 

Aquí es donde se puede hacer el uso de la barra de herramientas dependiendo de lo 

que se quiera hacer, no todos los módulos cuentas con todas las opciones habilitadas. 
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IMPRESIÓN DE REPORTES 
 

 

En la esquina inferior derecha se nos muestra una barra de menú en el cual se nos da 

varias opciones a elegir (este menú es por default del navegador) 
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 Ajusta el reporte para que pueda ser observado toda una página 

 Ajusta el reporte a lo ancho 

 Alejar reporte 

 Acercar reporte 

 Guarda el reporte para imprimirlo posteriormente 

 Imprime el reporte, previamente seleccionando una impresora 

 

Si en dado caso que este menú no aparezca solo basta con dirigir el mouse a la esquina 

inferior derecha y automáticamente aparecerá. 
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EXPORTAR A EXCEL 
 
Exporta de manera automática todos los datos de la tabla o grid a un archivo Excel, 
este se descarga de forma instantánea a nuestra máquina. 
 

 
 
Una vez terminado de descargar bastara con hacer un click en el nombre del archivo 

para abrirlo en Excel  , o dar click en la pestaña derecha donde 
se nos mostrara un menú con diferentes opciones. 
 

 
Abrir.- Abre el archivo en Excel 
Abrir siempre archivos de este tipo.- Se le indica que abrirá archivos automáticamente 
de este tipo una vez finalizado su descarga 
Mostrar en carpeta.- Abre una ventana donde se encuentra el archivo 
Cancelar.- Cancela la descarga del archivo 
 


