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Inicio de sesión
Ingresar a la página de la universidad con el navegador Chrome o Mozilla en la siguiente dirección:
www.utsh.edu.mx
Clic en el apartado SAIIUT
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Mostrará la siguiente pantalla en donde se debe teclear usuario y contraseña: (estos datos son
proporcionados por el asesor académico).

Una vez tecleado usuario y contraseña se da clic en el botón Aceptar.
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Menú de trabajo
A continuación mostrará el menú para trabajar.

Para desplegar el menú se da clic en signo de más
Estadías.

que aparece al lado de la opción Prácticas y

Dar clic en la opción Estudiantes Asesorados y mostrará la siguiente pantalla en donde se muestra
a todos los estudiantes que están asignados.

A continuación se describe cada una de las funciones.
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Información general
Icono para información general
Icono para ingresar al protocolo
Icono para ingresar al cronograma
Icono para ingresar al apartado de evaluaciones

Al dar clic en este icono se desplegará una pantalla en donde se muestra toda la información de
la empresa y de los contactos empresariales que se tienen de ésta.
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Protocolo
Al dar clic en este icono se desplegará la información referente al protocolo, en donde se deberá
validar en caso de que éste ya esté completo y correcto. Para validarlo únicamente se debe dar clic
en el botón de Validar y listo. Para regresar al menú anterior dar clic en el botón Atrás.

Una vez que se validó el protocolo mostrará la pantalla de la siguiente manera:

En la cual se tiene la opción para desvalidar el protocolo en caso de ser necesario y también está el
botón Atrás para regresar al menú anterior.
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Cronograma o calendario de actividades
Este icono permite ingresar al cronograma o calendario de actividades que el estudiante definió
para llevar a cabo su proyecto, este al igual que el protocolo de proyecto debe ser revisado y
validado.

Una vez validado el cronograma también se deberán validar los informes semanales ya que si estos
no están validados, no se podrán realizar las evaluaciones mensuales de los alumnos. Validado el
cronograma mostrará una pantalla como la siguiente:

7

Aquí, también permite desvalidar el cronograma en caso de ser necesario y de igual manera permite
validar los informes semanales que ya están correctos. Asimismo, tiene el botón de Regresar, que
como su nombre indica permite regresar al menú anterior.
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Evaluaciones
Este icono permite ingresar al apartado de evaluaciones, es importante mencionar que las
evaluaciones se activan consecutivamente, si no se ha contestado la evaluación del mes 1 no se
podrá evaluar la del mes 2 y así respectivamente, otra cuestión importante es que para activar la
primer evaluación que es la correspondiente al mes 1 se deben haber validado los informes
semanales correspondientes al primer mes de lo contrario no se activará y así para el resto de las
evaluaciones mensuales. Referente a las dos evaluaciones restantes Desempeño e Indicador 13,
estas se activarán una vez que se hayan contestado las cuatro evaluaciones mensuales.

Una vez concluido todos el proceso de la estadía el sistema le permitirá al alumno imprimir toda la
documentación requerida, la cual deberá ser firmada y sellada por su asesor empresarial y con esto
concluirá el proceso de estadía.
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