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C I R C U L A R 

INFORME DE ACTIVIDADES 2021 
Y PROGRAMA DE TRABAJO 2022 

 

A la Comunidad Académica del IIB: 

 
El Sistema de Informes Académicos en Humanidades (SIAH) 2021 ya se encuentra disponible para 
la captura de información por parte de todo el personal académico del Instituto. 

 Para acceder a este sistema pueden usarse los navegadores Internet Explorer, Mozilla 
FireFox, Opera y Flock anotando la siguiente dirección: siah.humanidades.unam.mx. Una vez 
realizado lo anterior, debe escribir en el espacio correspondiente la clave (RFC sin homoclave) y 
enseguida la contraseña personal y confidencial (la misma de los informes anteriores) e ingresar al 
portal para proceder a la captura de la información. Al personal de nuevo ingreso se le informa que 
le llegará un correo electrónico para asignar su contraseña de acceso al SIAH, el cual tendrá 
caducidad de tres días, por lo que le pedimos estar al pendiente del mensaje. 

 De la misma manera que el año pasado, cuando haya terminado de llenar su informe debe 
pulsar el botón entregar informe (menú utilerías), para que se considere el informe como 
concluido y entregado, y así se genere el acuse de recibo en el sistema.  

 La fecha límite para la entrega del informe será el 10 de diciembre hasta las 19:00 horas. 
Cabe insistir que NO es necesario hacer una copia impresa del informe como acuse de recibo, éste 
será el que se genere al momento de concluir el trámite en el sistema, 

 El Programa de Trabajo 2022 se debe llenar y presentar siguiendo el esquema general del 
informe.  

 Cualquier duda sobre el ingreso y uso del SIAH pueden resolverla mediante el menú de 
ayuda que contiene el Sistema o contactar al Departamento de Sistemas de la Coordinación de 
Humanidades a través del correo: sistemas_siah@humanidades.unam.mx  

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de octubre de 2021. 

 
 
 

Lic. Miguel Ángel Castro Medina 
Secretario Académico 

 
 
C.c.p. Dr. Felipe Martínez, Coordinador de la Biblioteca Nacional de México. Para su difusión y atención. 
 
 Mtro. Dalmacio Rodríguez, Coordinador de la Hemeroteca Nacional de México. Para su difusión y atención. 

 


