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¡LOUIE tiene una nueva apariencia y estamos emocionados de compartirla con 
ustedes! 
 
Primero, navegue a nau.edu/LOUIE 
 
Haga clic en Iniciar sesión en LOUIE e inicie sesión con sus credenciales NAU. 
 
LOUIE tiene una nueva página de inicio con un diseño de mosaico. 
 
En la parte superior de la página de inicio hay un menú desplegable. Si es un 
empleado y un estudiante, podrá cambiar entre la página de inicio de su 
estudiante y su página de inicio de recursos humanos. 
 
En la esquina superior derecha hay un icono de Inicio. Si hace clic en este icono 
cuando esté en LOUIE, volverá a su página de inicio. 
 
La lupa es la función de búsqueda dentro de LOUIE. Por ejemplo, si desea ver 
su transcripción, escriba la palabra "transcripción" y haga clic en la flecha doble. 
Los resultados de la búsqueda le mostrarán opciones que pueden incluir viendo 
su transcripción no oficial y solicitar una transcripción oficial. Haga clic en la 
opción deseada para ir a esa página específica. 
 
Mientras esté en una página específica en LOUIE, haga clic en los tres puntos 
verticales al lado de la lupa. Aparecerá un menú desplegable que dira "Agregar a 
la página de inicio" que le permite agregar cualquier página en la que se 
encuentre a su página de inicio para un acceso rápido. "Agregar a NavBar" le 
permite agregar cualquier página en la que se encuentre a su barra de 
navegación. "Agregar a favoritos" le permite agregar cualquier página en la que 
se encuentre a sus favoritos. "Mis preferencias" lo llevará a sus preferencias, por 
ejemplo, si desea cambiar su diseño de accesibilidad. Y "cerrar sesión" cerrará 
la sesión de LOUIE. 
 
El icono de la brújula mostrará su barra de navegación. Aquí puede ver las 
páginas recientes que ha visitado, sus favoritos, el nuevo mosaico del navegador 
y el mosaico de Inicio clásico. Vea nuestro video breve en la barra de 
navegación para obtener más información sobre estas funciones. 
 
De vuelta en la página de inicio, tiene su nuevo diseño de mosaico. 
 
Si necesita más ayuda para navegar por LOUIE, vea nuestros otros videos de 
capacitación o comuníquese con el Servicio de atención al cliente de ITS al 
928-523-3335. 


