
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



 CONOCER LA URL DEL SIGESS http:// 

estadias.uthh.edu.mx

 TENER UNA MATRÍCULA Y CORREO 

INSTITUCIONAL

 VISITAR EL DIRECTORIO DE EMPRESAS 

VINCULADAS

 CONOCER LA UBICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DE APOYO

Plática de Orientación

QUÉ NECESITO PARA COMENZAR EL PROCESO

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



Plática de Orientación

Es el periodo durante el cual el estudiante

desarrolla, un programa o proyecto acadé-

mico laboral, propuesto por el estudiante 

y la Organización, encaminado al desa-

rrollo de las competencias profesionales,

aplicando los conocimientos adquiridos

Durante toda su formación 

11vo. Para Licenciatura y/o Ingeniería

¿Que es la estadía?



Plática de Orientación



Plática de Orientación

 2. Sobre la búsqueda del Organismo

 Qué tipo de Organismo busco?

 Cercano a mi domicilio

 Leer sobre el Organismo 

 Decido… 



Plática de Orientación

 3. Sobre las estrategias para ser aceptado en el Organismo

 Busca a la persona correcta 

 Dominio del tema

 Soy claro con lo que pido 

 Muestro mi interés en participar



Plática de Orientación

 4. Sobre asuntos generales y formatos de apoyo

 A). Listado de organismos vinculados

1. Verificar que el Organismo se encuentre en

PODAI.

2.     La consulta de organismos en PODAI puede ser

Por ciudad, estado y/o carrera

3.     Si no esta vinculada o registrada lo siguiente

es registrar el organismo en la plataforma

PODAI.

4.    Llenar todos los espacios solicitados

5.     Es importante colocar datos reales y confiables

6.     Verificar toda la informaciónón antes de registrar

el Organismo en el PODAI.

7. Si el Organismo ya esta vinculado, solo debe veri-

ficar que coincidan los nombres (contacto y resp.)

si cambio algún nombre se deberá hacer un nuevo 

registro(Agregar organismo).

nota: No olvide seleccionar su carrera    (      ) 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



REGISTRO DEL  ORGANISMO

31 DE OCTUBRE

FECHA LÍMITE PARA SELECCIONAR 

EL ORGANISMO EN SIGESS Y

REGISTRAR EL PROYECTO

2020



Ingresa la siguiente URL:

http://estadias.uthh.edu.mx

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN





Interfaz principal del Alumnado

ESTADIAS

EGRESADOS/AS

EGRESADOS/AS

EGRESADOS/AS

estadias@uthh.edu.mx

EGRESADOS/AS

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



Plática de Orientación

Document
os de 

apoyo a la 

Gestión



Cartas de pre-presentación

Plática de Orientación

Personalizada



Cartas de pre-presentación
Genérica

Plática de Orientación



CURRICULUM - SISTEMA UTHH

Plática de Orientación



REGISTRO DE ORGANISMO

Plática de Orientación

Aquí debes escribir los 
datos del Organismo y 
Datos de la persona a 
quien se va a dirigir la
Carta de Presentación



REGISTRO DE ORGANISMO

Plática de Orientación

Este espacio es muy importante 

debes escribir los datos de la 

persona con quien realizaste

la gestión la que te dijo

si te ACEPTO

Es con quien 

Vinculación Cruzará los datos

que proporcionaste



Plática de Orientación

 MONITOR DE PROYECTO

Aquí el alumna/o

deberá checar el 

Status de su solicitud

• En espera

• Rechazado

• Aceptado 

• Cancelado



ERRORES FRECUENTES

Seleccionar o Registrar únicamente el Organismo

y no registrar el nombre del proyecto.

Escribir con errores ortográficos.

Dejar espacios vacíos al hacer el registro Omitir información importante

Realizar doble  registro en PODAI (notificaciones).

Gestionar en varios Organismos al mismo tiempo. 

Registrar  el organismo sin haberlo contactado.

No actualizar los datos del Organismo.

No revisar frecuentemente tu correo Institucional.

No revisar constantemente la plataforma PODAI.



ALUMNADO EN ESTADÍAS 

 El  alumnado en estadías será el responsable de  

la documentación que se generará de la 

estadía y subirlos a la plataforma PODAI en 

formato JPG los siguientes documentos: 

 Acuse de la  Carta de Presentación

 Carta de Aceptación de Estadía

 Carta de Liberación de Estadía

Jamás debes olvidar:

PODAI

Consultar las Rubricas 

Los originales de

estos documentos

los debes tener 

siempre contigo.

Si tu asesor te 

pide alguno, 

dale copia



 Para accesar a la 
plataforma el 
alumno/a deberá 
pulsar en la 
siguiente opción del 
menú Cargar 
Documentos.

¿Cómo subir los documentos?



 La siguiente pantalla  
muestra una 
descripción breve del 
objetivo de la 
plataforma, así como 
un enlace para 
consultar las fechas, 
solo debes dar 

clic en iniciar.



 En la siguiente 

pantalla deberás 

actualizar tus 

datos generales, 

deberás verificar 

que los datos del 

Organismo donde 

realizarás la 

Estadía sean los 

correcto y dar click 

en el botón 

Guardar información. 

PODAI

Actualiza tu información personal:



 Por último el alumnado en 

Estadía, deberá subir en 

formato jpg (imagen) los 
documentos de Estadías de 

acuerdo a las fechas 

estipuladas,  los archivos 

cargados serán validados 

por el área de Vinculación y 

en su caso aceptados o 

rechazados con una 

pequeña observación del 

motivo por el cual fue 

rechazado.

PODAI

 REQUISITOS IMPORTANTES 

 Es importante que no se modifique
ningún dato que viene en las cartas,
sobre todo el periodo de estadía.

 Bajar el documento del PODAI
únicamente.

 Revisa las Rubricas para cada
documento para evitar que el
documento te sea rechazado

 Las Cartas solo podrán ser firmadas por
el asesor industrial y/o la persona a la

que se dirigió la carta de presentación.

Para subir el documento da clic en Cargar Archivo



ERRORES FRECUENTES

Utilizar un formato no autorizado 

Tomar fotografía al documento

Escanear el documento en un formato no autorizado

Alterar las fechas del periodo de estadía

No respetar las fechas para cargar los documentos

No verificar el documento antes de subirlo

Modificar el documento 

No respetar los acuerdos o rubricas

Para cada documento



Dirección de Vinculación y Extensión

Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías

estadias@uthh.edu.mx 

Plática de Orientación

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN



S

TUTORIAL 
PLATAFORMA SIGESS



CONOCER LA URL DEL SIGESS http:// estadias.uthh.edu.mx

TENER UNA MATRÍCULA Y CORREO INSTITUCIONAL

VISITAR EL DIRECTORIO DE EMPRESAS VINCULADAS

CONOCER LA UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO





Tutorial para registrar tu 
proyecto de estadía

http://estadias.uthh.edu.mx

SIGESS
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ESPACIOS

DE ESTADÍAS Y  SERVICIO SOCIAL

http://estadias.uthh.edu.mx/


Acceso al sistema
1. Entra con la sesión alumno 
2. Ingresa tu usuario y la contraseña de PODAI.

1

2



Interfaz principal del alumnado

Menú de 
opciones 
(lateral 

izquierdo de 
la pantalla)



CLIC EN 
ESTADÍAS

Para ver los Organismos 
Vinculados dar clic en 
ver Organismos

Para agregar un 
Organismos dar clic en 
agregar Organismo



Directorio de empresas
1. Ingresa al directorio de empresas y verifica si la empresa a la que deseas 

postularte se encuentra ya en el catalogo de la institución y/o Vinculada.



Escribe el nombre del organismo y da clic en la lupa para buscar

El resultado de la búsqueda te aparece así, compara la información que tienes en tu hoja de registro 
de organismo y si coincide todo da clic en seleccionar

Recorre la barra para leer toda la información



Visualiza el resultado de tu búsqueda…
Si tu empresa aparece en la lista, pulsa seleccionar para acceder a su información.

Cuando aparece la empresa en el listado pulsa SELECCIONAR y con la flechas del teclado podrás correr a la derecha o izquierda el
cursor, para verificar que la información mostrada sea la correcta, según los datos que tu solicitaste en la empresa, con el 

formato de Registro de Organismo (Recuerda que es tu responsabilidad verificar la información).



¿Cómo registrar un nuevo Organismo?
En caso de que la empresa que buscas No se encuentra en el Directorio de Empresas o no 

coincide el dato de tu contacto, Debes registrar el Organismo  como nuevo. 
Pulsando la opción Nueva Empresa.



Debes llenar todos los campos Que
aparecen en la hoja de registro
Recuerda que si te falta algún dato
No podrás seguir avanzando o tu
Información no será real y por lo
tanto Se podría RECHAZAR tu
solicitud, afectando tu proceso.

Nueva Empresa



1. Recuerda seleccionar la carrera a la
que perteneces.

2. Debes seguir completando el
formulario, Recuerda que los datos que
coloques en el apartado de:

DATOS GENERALES DE CONTACTO
Son los datos de la persona que te acepto
en la empresa, es decir con la que
estuviste gestionando tu espacio de
estadía

3. No olvides dar clic en Guardar, para
que tu registro sea válido.

Nueva Empresa



¿Cómo registrar tu proyecto?

1. Al terminar de registrar tu organismo el sistema te pregunta si deseas agregar un proyecto en ese
momento si es así pulsa aceptar, y se mostrará los datos que debes ingresar para completar el
registro.

2. Si lo hace directamente desde la interfaz del directorio de empresas solo debes seleccionar el
Organismo correspondiente y se mostrará la opción de solicitar, pulsa ahí y registra los datos de tu
proyecto.



1.- Una vez seleccionado tu Organismo,
podrás registrar tu proyecto pulsando el
botón de Solicitar.

Registrar Proyecto



Una vez que pulsaste el botón de solicitar, te 
aparece la siguiente pantalla
1. Debes llenar los espacios requeridos como:

Nombre del Proyecto

Beneficios otorgados (lo que te brinda la 
empresa)
Comentarios (algún dato importante de la 
empresa)

2. No olvides pulsar en Guardar.

Ingresa los datos del proyecto



Registro guardado correctamente
Si lo realizaste correctamente TE DEBE APARECER ESTA PANTALLA



¿Como corregir algún dato si te 
equivocaste ?

1.- Pulsa la opción de 
editar.



¿Como corregir algún dato si te 
equivocaste ?

2. Corrige los datos en los 
que te equivocaste
3. Da clic en actualizar … y 
listo 



Monitor de Proyecto

Ve a la opción de monitor de 
proyecto para visualizar el 

status de tu registro.

• Si lo hiciste correctamente tu 
Estatus debe ser:  En espera
• Cuando tu proyecto sea aceptado
por Validado por Vinculación 
cambiará a Aceptado
• Si tu registro tiene alguna 
• inconsistencia tu estatus será: 

Rechazado y/o Cancelado

Los diferentes estados podrás verlos aquí
Si cuentas con evidencia de tu aceptación envíala por 
Correo (estadias@uthh.edu.mx) y tu estatus cambiara a 
de en espera a aceptado.

mailto:estadias@uthh.edu.mx


Si todo lo realizaste correctamente , esta es la 
ventana que verás.

1. Es importante que le des Clic en confirmar 
después de haber visto este estatus de proyecto.
2. Tu status debe decir En espera Recuerda los 
significados de los Status:

En Espera = a que Vinculación debe verificar Los 
datos que proporcionaste

RECHAZADO = Vinculación te rechazo la empresa 
que  solicitaste. La razón del rechazo te llegará 
vía correo electrónico institucional.

Aceptado = La empresa que solicitaste te acepto 
y paso el proceso de validación de Vinculación

Tu proceso terminó de forma satisfactoria

Monitor de Proyecto



Los Organismos tienen un limite de 3 espacios
disponibles para registrar proyecto, si el Organismo
que quieres ya no tiene espacio, deberás realizar los
siguientes pasos:



Solicitar espacio

Debes espera a que Vinculación te Autorice hacer el registro, 
es muy importante que estés atento ya que esta 

autorización te llegara vía correo a tu correo institucional.



Solicitar espacio

Si lo realizaste correctamente TE DEBE APARECER ESTA PANTALLA



FECHA LÍMITE
PARA REGISTRAR EL PROYECTO  

31 DE OCTUBRE


