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GUIA DE DESCARGA DE PUBLICACIONES 
 
Para descargar una publicación de la página, debe contar con una cuenta de correo electrónico válida, la cual se le 
pedirá cada vez que requiera descargar una o más publicaciones. 

Para descargar una o más publicaciones debe acceder al sistema  en la siguiente dirección: 

http://www.iingen.unam.mx/ 

e ir al vínculo que dice  "Publicaciones" 

 

y posteriormente dar clic en el vinculo "Series del Instituto de Ingeniería "
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Se desplegará una página en la cual deberá ir al vínculo que dice "Búsqueda de Series del Instituto de Ingeniería 
(descarga gratutita)" 

 

De esta forma es como accede desde el portal del Instituto de Ingeniería al sistema, o bien puede teclear directamente 
en la barra de direcciones de su navegador la siguiente dirección: 

http://aplicaciones.iingen.unam.mx/ConsultasSPII/Buscarpublicacion.aspx 
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Si es la primera vez que accede al sistema y aún no ha descargado alguna publicación debe registrarse en el sistema 
dando clic en el vínculo que dice "<< REGISTRO >>", en la opción "REGISTRO DE USUARIOS",   de la misma forma, si ya 
está registrado y desea identificarse puede realizar los mismos pasos. 

Posteriormente se mostrará un panel de inicio: 

 

 

Para registrarse por primera y única vez, debe dar clic en el vínculo que dice "REGISTRO" (Paso 1). 

De lo contrario, y sólo si ya está registrado, debe teclear su correo electrónico (Email) y escribir algún comentario 
(Comentarios) sobre el sistema o las publicaciones que descargará y dar clic en el botón que dice "Proceder con la 
descarga" (Paso 2) - Ver página 5. 

 

En caso de seleccionar la opción (Paso 1) que es para un nuevo registro, se mostrará la siguiente imagen, la cual 
contiene los campos que deberán completarse en su totalidad, para posteriormente dar clic en el botón "Registrar": 

1 

2 
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Si el registro es correcto se mostrará una leyenda como la siguiente, lo cual significa que ya puede empezar a descargar 
una o más publicaciones: 

 

Para cerrar la ventana de clic en el tache superior derecho. 
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Siempre que ya esté identificado en el sistema, aparecerá su nombre en la parte superior derecha: 

 

 

En caso de seleccionar el paso 2, es decir si ya está registrado, debe colocar el correo electrónico que registró (paso 1) y 
dar clic en el botón que dice "Proceder con la descarga", una vez seleccionado y si están correctos los datos, se 
mostrará la siguiente ventana, la cual pedirá que se actualicen los datos dando clic en el botón "Actualizar" o bien, si la 
información es correcta, entonces deberá continuar con la descarga dando clic en el botón "Sí": 

 

 

Una vez realizado este proceso podrá descarga las publicaciones que requiera y no será necesario registrarse cada vez 
que descargue una publicación mientras mantenga el navegador abierto, en caso de que lo cierre, es muy probable 
que se tenga que identificar nuevamente tecleando sólo su correo electrónico (paso 2), no es necesario registrarse 
como usuario nuevo. 
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Para descargar una publicación en particular, debe de dar clic en la liga activa que dice "PDF" asociado al registro: 
 

 

Abajo del vínculo PDF, se muestra la cantidad en KB (Kilobytes) del tamaño o peso del archivo, esto quiere decir que un 
archivo que por ejemplo diga 2000 KB será igual que 2 MB (Megabytes).  

Una vez seleccionado el vínculo, se mostrará una ventana de derechos de autor: 

 

 

Una vez leído este recuadro y en caso de dar clic en el botón "Acepto" es probable que se muestre un mensaje en su 
navegador, el cual es un aviso en cuanto a la posibilidad de riesgos en la descarga de un archivo, de la siguiente manera: 
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En caso de que suceda esto deberá dar clic con el botón derecho del ratón, sobre el texto de advertencia y deberá 
seleccionar la opción de "Descargar archivo": 

 

A continuación se mostrará una ventana que solicita descargar el archivo PDF a su disco duro, o bien, abrir directamente 
el archivo en el navegador. : 

 

Se recomienda guardar el archivo en su equipo dando clic en el botón "Guardar", posteriormente deberá seleccionar la 
ubicación física en donde requiera guardar el archivo (en una unidad de almacenamiento como el disco duro o una USB).  

Todos los archivos están en formato PDF, por lo tanto deberá tener en su máquina instalado una versión de Adobe 
Acrobat o abrir el archivo con un visor de PDF's. Los registros que tengan asociados un programa, se descargan de la 
misma forma que los archivos PDF's y están comprimidos en archivos ZIP. 

DUDAS 

En caso de tener alguna duda o comentarios sobre la adquisición o la consulta de una publicación en particular puede 
llamar al teléfono +52 (55) 56233600 a la extensión 8114 con Olivia Gómez Mora. 

 

 

Instituto de Ingeniería, Circuito escolar, Ciudad Universitaria, CP 04510, México D.F. Apartado Postal 70-472,  
Delegación Coyoacán, CP 04510, México D.F. 
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