Para ingresar al sistema de estadías existen dos opciones:
1. Ingresar a la página de la universidad: www.utsh.edu.mx y dar clic en el apartado SAIIUT. (Figura 1)
2. Teclear directamente en el navegador la dirección: saiiut.utsh.edu.mx. (Figura 2)
Figura1
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Figura 2

Con cualquiera de las dos opciones te enviará a la siguiente pantalla, en donde deberás ingresar tu usuario y contraseña
y dar clic en botón de Aceptar. El usuario y la contraseña son los mismos que utilizas para consultar tus calificaciones.
(Figura 3)
Figura 3
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Una vez dentro del sistema te mostrará un menú con varias opciones dentro de las cuales deberás seleccionar el de
Estadía dando clic en el signo de + para comenzar a trabajar con tu proyecto de estadía. (Figura 4)
Figura 4

El menú de Estadía cuenta con cuatro opciones:
1. Datos empresa: dentro de esta opción te mostrará los datos generales de la empresa en donde realizaras tu
estadía como son, nombre completo, dirección, tipo, giro, tamaño, etc., así como los datos de tu asesor
académico y de tu asesor empresarial. Al final de esta ficha te aparecerán dos preguntas, las cuales deberás
contestar para poder avanzar con tu proyecto. (Figura 5)
2. Protocolo de proyecto: dentro de esta opción deberás redactar un resumen de lo que será tu proyecto de
estadía los campos que incluye son: título, justificación, objetivos, metas, impacto y bibliografía esta última la
podrás capturar hasta que guardes todos los campos anteriores del protocolo (Figura 6.1), una vez capturada
tu bibliografía podrás modificar tu protocolo mientras no sea validado (Figura 6.2). Es importante mencionar
que debes teclear la información no debes copiar y pegar el texto ya que si lo haces te generará error y no te
permitirá guardar tu información, otro punto importante con el protocolo es que no podrás llenarlo si no has
contestado las preguntas que aparecen en la opción de Datos empresa. (Figura 6) Una vez validado tu protocolo
por tus asesores ya no podrás modificarlo. (Figura 6.3)
NOTA: El título y la justificación del proyecto la deberás enviar a tu Asesor Académico para que el la capture
3. Calendario de actividades: dentro de esta opción deberás elaborar un calendario en donde indiques las
actividades a seguir para desarrollar tu proyecto de estadía. Dos puntos importantes a considerar en el
calendario de actividades es que la suma de los porcentajes que asignes a cada una de tus actividades te debe
dar un 100% y que no debes dejar ninguna semana sin actividad, cabe mencionar que aunque el calendario
consta de 15 semanas esto no implica que debes realizar una actividad por semana de no ser necesario, ya que
una actividad puede abarcar o realizarse en una o más semanas. (Figura 7), una vez validado tu calendario de
actividades por tus asesores ya no lo podrás modificar y en automático se te activaran tus 15 informes
semanales para que los envíes semanalmente. (Figura 7.1)
4. Evaluaciones: este apartado consta de varias evaluaciones, las mensuales (mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4) solo
las podrás visualizar estas serán aplicadas por tus asesores y para acreditar tu estadía independiente a la
culminación de tu proyecto deberás obtener un promedio mayor o igual 8 en estas evaluaciones de lo contrario
reprobaras. El resto de las evaluaciones deberás contestarlas al final de tu estadía es información importante
para la UTSH. Un punto importante es que para que tus asesores puedan evaluarte mensualmente deberás
enviar tus informes semanales correspondientes al mes de lo contrario no podrán evaluar. (Figura 8)
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Figura 5. Indica si la empresa te pagará o no y el monto, una vez hecho esto simplemente da clic en el botón Guardar
y eso será todo en este apartado. Si esta algún dato incorrecto notifícalo con tu secretaria de carrera para que sea
corregido a la brevedad.
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Figura 6.1 Una vez definido el proyecto en este apartado es en donde deberás redactar todos los puntos
correspondientes (objetivos, metas e impacto, el título y la justificación son los únicos campos que va a capturar tu
asesor académico), ya capturados todos los campos da clic en el botón Guardar para activar la opción de agregar
Bibliografía. (Figura 6.1.1)
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Figura 6.1.1

Botón para agregar
la bibliografía

Botón para agregar la Bibliografía: al dar clic en este botón se desplegará el siguiente formulario en donde se
agregará la información correspondiente. (Figura 6.1.2)
Figura 6.1.2
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Una vez agregada la bibliografía da clic en botón Guardar y la bibliografía estará agregada, en caso de que desees
modificarla y/o eliminarla podrás hacerlo mediante los botones
Figura 6.3.1

Actualizar y

Eliminar. (Figura 6.1.3)

Eliminar
bibliografía

Actualizar
bibliografía

Figura 6.3 Protocolo de proyecto validado por ambos asesores. Una vez que tu protocolo esta validado ya no podrás
editarlo y en la parte superior del mismo, se activará un botón para imprimirlo.
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Figura 6.3

Botón para imprimir y
descargar tu protocolo
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Figura 7 Para comenzar a agregar tus actividades da clic en el botón Actividad. (Figura 7.1)

Figura 7.1
Al dar clic en este botón desplegará un formulario que permite agregar las actividades deseadas. Lo
primero que debes indicar es el nombre de la actividad, después en que se semana la realizarás y el porcentaje y
guardarla. (Figura 7.2)
Figura 7.2
1

2

3

1.
2.
3.
4.

Definir el Nombre de la Actividad.
Elegir la semana en la se va a realizar dicha actividad y asignarle un porcentaje.
Si la actividad esta correcta clic en el botón Guardar de lo contrario clic en el botón Cancelar.
Una vez guardadas todas tus actividades tu calendario quedara como la Figura 7.3.
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Figura 7.3 Calendario de Actividades completo, pero que no ha sido validado por ningún asesor. Mientras no te validen
tu cronograma lo podrás seguir editando solo necesitas dar clic sobre el nombre de la actividad que está en color azul
para cambiar los datos o dar clic en el icono
para eliminarla.

Nombre de tu actividad

Porcentaje asignado

Semana en
la que
realizarás la
actividad

Porcentaje total igual al
100%
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Figura 7.4 Calendario de actividades validado que ya no puede ser modificado e informes semanales activados listos
para ser enviados.
Para enviar tus informes semanales únicamente debes dar clic en el botón de las fechas azules
y redactar de forma
general tus informes además de teclear el porcentaje que planeaste en el apartado de porcentaje real. (Figura 7.5)

Informes semanales
que deben ser
enviados
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Figura 7.5 Formulario para reportar los informes semanales.

1
2

3

1. Redactar tu informe de manera general
2. Capturar el porcentaje únicamente el número y este debe ser igual al que planeaste. En este ejemplo se
planeado un 5% se reportaría un 5 y así para cada caso.
3. Si tu informe ya está correcto clic en el botón Guardar de lo contrario clic en el botón Cancelar
Es importante mencionar que al enviar tu informe semanal no debes olvidar reportar tu porcentaje real, el cual se ira
acumulando automáticamente hasta llegar a un 100% para que tu cronograma quede completo.
Figura 8 Evaluaciones para visualizarlas y/o contestarlas únicamente da clic sobre el botón con el nombre de la
evaluación que deseas.
Figura 8

Al final de tu estadía deberás contestar las siguientes evaluaciones:
1. Indicador 8
2. E. Satisfacción (Encuesta de Satisfacción)
3. E. Terminación (Encuesta de Terminación)
Una vez completado todo el proceso anterior solo te resta entregar toda la documentación requisitada por tu secretaria
de carrera.
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