


Ingreso al portal
1.- Ingreso al portal MiFI desde la página de ingeniería: www.ingenieria.uaq.mx (ver 
figura 1)

Figura 1. Página de acceso al portal MiFI



En el menú: Docentes > Servicios digitales

Figura 2. Link del portal MiFI

Se da clic en Portal MiFI



Acceso
2.- Ingresar con la clave de profesor y NIP con el cual ingresa al portal de la UAQ

Figura 3. Ingresar NIP y password



3.- Al acceder al portal MiFI, podrá ver una pantalla de inicio como la que se muestra 
en la figura 4.

Figura 4. Pantalla de inicio del portal MiFI



Perfil
4.- Verificar que su perfil de usuario sea de: Docente junto a su nombre en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

Figura 5. Ubicación del perfil 



Usuario

En caso de no ser así se deberá cambiar seleccionando la opción PERFIL como se 
muestra en la figura 6. 

Figura 6. Indicador de perfil del usuario y opción 

para acceder al cambio de perfil



5.-En la opción de PERFIL podrá usted cambiar sus datos personales que tiene el sistema de 
MiFI almacenados y cambiar su perfil como usuario para hacer uso del Portal. (Ver figura 7)

Figura 7.  Opción de cambio de perfil y edición de datos

Permite realizar el 

cambio de perfil

Aquí se puede actualizar la 

información del docente. No es 

necesario para algún tramite, pero 

nos permite tener su información 

vigente.



Mostrará los perfiles que tiene habilitado cada usuario.

Para la el registro de las solicitudes 

hay que seleccionar DOCENTE

Figura 8.  Perfiles habilitados por usuarios

Figura 9.  Aplicar cambio



6.- Una vez realizado el cambio de perfil a Docente, se puede seleccionar la opción de 
ingresar su solicitud al Consejo Académico (ver figura 9) en el Menú: Solicitud Docente > 
Nueva solicitud.

Solicitudes docente

Historial  de trámites

Menú

Figura 10. Opción de ingresar una solicitud 

al Consejo Académico



7.- Al ingresar una solicitud, se mostrará un formulario con 3 secciones: Datos del 
solicitante, datos de solicitud y términos y condiciones.

Figura 11. Formulario de registro



En la sección 1. Datos de solicitante, se mostrará su clave y nombre, sí en el
curriculum no se ha actualizado el correo este campo vendrá vacío, el correo va a
permitir recibir notificaciones del portal.

Figura 12. Datos del solicitante



Figura 13. Datos de la solicitud

En la sección 2. Datos de la solicitud, se seleccionará el tipo de solicitud que se está realizando, el
mismo sistema identificará si va al consejo de posgrado o al consejo académico según sea la
petición. Se debe anexar carta de la solicitud con firma autógrafa y en caso de ser necesario los
documentos que sustenten su caso, todos ellos en un archivo pdf. Solo se permite un archivo pdf
por solicitud.



Figura 14. Términos y condiciones

Sección 3. En el apartado de Términos y
Condiciones, debe leer atentamente los
términos y condicione del uso del sistema.
SÍ está de acuerdo, seleccionar la casilla de
aceptación de condiciones y dar clic en el
botón de Registrar solicitud. Si no está de
acuerdo con los términos de uso del
sistema, no se podrá realizar su solicitud
desde el sistema.

El botón de Registrar no se activará si hay
algún campo vacío en el formulario.



Figura 15. Términos y condiciones

8. Una vez concluido el registro se visualiza en la página inicial de docente, en la sección Historial de
trámites el registro de la solicitud que se ha realizado.


