


 Qué es la Estadía?

Son las Prácticas Profesionales que se deben realizar dentro

de un organismo/empresa pública o privada, desarrollando

actividades acorde al perfil de la carrera, al mismo tiempo

que elabora un proyecto con el cual podrás concluir tu

carrera y graduarte como, Técnico Superior Universitario en

el 6º cuatrimestre.



 Realizar una Estadía en un
Organismo que cumpla con el
perfil de su carrera.

 Recibir orientación por parte
del organismo y asesor/a
académico/a

 Proponer nuevas estrategias de
trabajo

 Trabajar en un Organismo con
un ambiente laboral sano

 Trabajar una jornada laboral
accesible y acorde a sus
funciones

 Respetar el periodo de

Estadía

 Cumplir en tiempo y forma

con los documentos

generados en Estadía

 Ejecutar en tiempo y forma

las actividades solicitadas

por el organismo/empresa.

 Respetar y cumplir los

acuerdos establecidos.

 Mostrar en todo momento

disponibilidad, disciplina y

respeto durante el tiempo

de tu estadía.

En este proceso tienes algunos DERECHOS, 
pero también tienes OBLIGACIONES



¡Cómo iniciar

el proceso?

1. CONOCER LA URL DEL SIGESS 

http://estadias.uthh.edu.mx

Esta es la  URL que vas a utilizar para ingresar a la  plataforma 

SIGESS, donde realizarás todo tu proceso.

2. TENER MATRÍCULA Y CORREO INSTITUCIONAL VIGENTE

• Es muy importante que utilices tu correo institucional para 

realizar toda actividad de gestión con el organismo/empresa.

• Si no cuentas con el correo debes contactar al departamento 

de REDES vía correo para solicitarlo (redes@uthh.edu.mx) 

3. VISITAR EL DIRECTORIO DE ORGANISMOS VINCULADOS

Este directorio tiene vinculadas más de 1,800 empresas/organismos 

donde te pueden aceptar para realizar tu ESTADÍA. Aquí debes 

elegir un organismo/empresa.

4. CONOCER LA UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO

En este apartado podrás conocerás los documentos que vas a 

necesitar durante tu ESTADÍA y lo que debes hacer con ellos.



Desde la barra de tu navegador escribe estadias.uthh.edu.mx para 

que tengas acceso a la plataforma de SIGESS y puedas comenzar tu 

proceso.

1. CONOCER LA URL DEL SIGESS 

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


Selecciona el apartado de Estadías que se encuentra en la parte izquierda





Tu correo se compone dela siguiente forma 

matricula + @ + uthh +     + edu +     + mx

2. TENER UNA MATRÍCULA 

Y CORREO INSTITUCIONAL



¿Qué tipo de organismo/empresa busco?

 Cercano a mi domicilio

 Conocer el organismo/empresa 

 Tomar una decisión 

3. Sobre la búsqueda del 

organismo/empresa



Aquí debes buscar tu organismo o empresa





Estrategias para ser aceptado en el organismo/empresa

 Busca a la persona correcta 

 Dominio del tema

 Soy claro con lo que pido 

 Muestro mi interés en participar



Conoce la ubicación 
de los formatos de apoyo





Carta personalizada de pre-presentación



Carta genérica de pre-presentación



Curriculum modelo UTHH



Estimado/a Lic. Guadalupe Azuara, en seguimiento a
la solicitud respecto al espacio para realizar mi
Estadía en su Organización, deseo agradecer muy
atentamente el haberme aceptado, esta actividad
es parte fundamental para concluir mi formación
académica y profesional.

Con la finalidad de evitar posibles errores que su
servidor/a pudiera haber cometido al momento que
Usted me brindo la información de su Organismo,
adjunto a este correo los datos proporcionados, con
la finalidad de obtener su Vo. Bo. para realizar la
documentación correspondiente.

Por otra parte, me permito recordarte amablemente
que estaré realizando mi estadía con Usted durante el
periodo del (poner el periodo de Estadía).

Cualquier duda, me reitero a sus órdenes o en su caso
dirigirse al correo electrónico estadias@uthh.edu.mx

Estaré al pendiente de su respuesta, nuevamente
muchas gracias, que tenga usted un excelente día.

Ejemplo de texto para

la evidencia de aceptación

Porqué es importante obtener 

esta evidencia:

 Por que es la forma más rápida 

de concluir el proceso (aceptado)

 Otra evidencia puede es la carta 

de aceptación, la cual puedes 

bajar de la plataforma SIGESS

dentro del apartado  formatos de 

apoyo

mailto:estadias@uthh.edu.mx


Ejemplo de cancelación



Errores frecuentes

.

Seleccionar o registrar solo el Organismo y NO registrar el

nombre del proyecto.

Escribir con errores ortográficos.

Dejar espacios vacíos al hacer el registro Omitir información

importante.

Gestionar en varios Organismos al mismo tiempo.

Realizar doble registro en SIGESS (notificaciones).

Registrar el organismo SIN haberlo contactado.

No actualizar los datos del Organismo.

No revisar frecuentemente tu correo Institucional.

No revisar constantemente la plataforma SIGESS

(apartado de Monitor de Organismo).



Selección de organismo y registro 

de proyecto en SIGESS 

Fecha límite

31 

DE 

ENERO 

DE 

2021



Documentos que se utilizan antes

y durante la estadía

a) Acuse de la carta de presentación.

b) Carta de aceptación.

c) Carta de liberación.

d) Reporte final de servicio social.



 Serás responsable en todo momento de la
documentación que se generará para tu estadía y

deberás subirlos a la plataforma SIGESS en formato JPG.

 Los originales de estos documentos los debes tenerlos

siempre a la mano y bajo tu resguardo.

 Si tus asesores te solicitan alguno de estos, proporcionales

una copia

Consultar las rubricas para el llenado 

correcto de los documentos



Rúbricas



RÚBRICAS



Cargar archivos



 Deberás subir en formato jpg (imagen) los documentos de acuerdo 

con las fechas estipuladas.

 Es importante que no se modifique ningún dato que viene en las 

cartas, sobre todo el periodo de estadía. 

 Bajar el documento únicamente del PODAI .

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

persona a la que se dirigió la carta de presentación

 Los archivos cargados serán validados por el área de Vinculación.

 Revisa las rubricas para cada documento para evitar que el 

documento te sea rechazado.

 En caso de ser rechazados se te darán a conocer los motivo para

la atención correspondiente.

Para subir el documento da clic en Cargar Archivo

¡IMPORTANTE!



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 

Contacto


