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I. GENERAL 

A) INGRESAR AL PORTAL 
Para ingresar al SIPO, es necesario seguir las instrucciones que aparecen a 

continuación: 

1. Abrir el navegador de su computadora. Se recomienda utilizar el navegador 

Google Chrome para una mejor compatibilidad con la aplicación. 

2. Ingresar al Portal de Enlace Académico: https://academicos.uson.mx/  

3. En el menú izquierdo, clic en SISTEMAS INVESTIGACIÓN Y POSGRADO > 

SISTEMA DE POSGRADOS (SIPO) 

4. Se mostrará el menú del SIPO en el panel de la derecha. 

 

 

B) SECCIONES DEL PORTAL 
Aquí se describen las funcionalidades que encontraremos dentro de cada uno de los 

apartados (menús) que contiene el portal.  

ASPIRANTES A POSGRADOS 
Esta sección permite a los coordinadores de programa, visualizar a los aspirantes 

registrados en el programa de acuerdo a la convocatoria seleccionada. Además, el 

coordinador puede visualizar la carta de exposición de motivos, asignar comités de 

evaluación, asignar fechas de entrevista, registrar la evaluación final del resultado de la 

entrevista, así como la impresión del acta de entrevista. También se tiene la posibilidad de 

generar una salida en Excel con toda la información de los aspirantes. 

https://academicos.uson.mx/
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SELECCIONAR COMITÉ DE ADMISIÓN 

Esta sección permite crear y editar nuevos comités de admisión. Estos comités serán 

asignados a los aspirantes.   

EVALUACION DEL COMITÉ DEL ADMISIÓN 
Este catálogo permite crear nuevos comités de admisión, así como dar mantenimiento a los 

comités ya creados.  

PANEL DE ADMINISTRADOR 
Permite al coordinador del programa, llevar la gestión y monitoreo general de cada uno de 

los módulos del sistema de posgrados. Ya sea para consulta de información, generar 

documentación, creación de comités, comunicación con aspirantes, alumnos y 

próximamente egresados, entre otros. 

EVALUACIÓN DE COMITÉ TUTORIAL 

Permite a los miembros de los comités tutoriales, la firma de aceptación de sus 

nombramientos, la captura de fechas para entrevistas de presentación de avances, 

captura y firma de actas de avances, así como la consulta de información de los 

alumnos que les han sido asignados. 

 

II. MÓDULO DE ADMISIÓN 
Este apartado describe los pasos a seguir para visualizar la información de los aspirantes 

registrados, así como explicar el proceso completo para la aceptación o rechazo de un 

aspirante a través del sistema.  

FLUJO DEL MÓDULO: 

1. Consulta de información. 

2. Creación de comités de admisión. 

3. Revisión de documentación.  

4. Asignación de comités de admisión. 

5. Asignación de fecha y lugar para entrevista. 

6. Captura de resultados de la entrevista. 

7. Captura del Dictamen final. 

A continuación, se describe a detalle los pasos a seguir para completar cada una de las 

secciones del flujo del módulo de admisión: 

 

1. CONSULTA DE INFORMACIÓN 
1. Ingresar al menú: Aspirantes a Posgrados 

2. Se muestra la siguiente pantalla: 
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Descripción de elementos 

Nombre del elemento Descripción 

Programa Muestra el listado de programas a los cuales el maestro 
tiene acceso.  

Convocatoria Muestra el histórico de convocatorias registras desde que se 
lanzó el sistema. 

Descargar Permite obtener en formato de Excel, una salida que 
contiene la información del aspirante cuando realizó su 
registro en el portal. 

Estatus Permite filtrar a los aspirantes en base al estatus en el que 
se encuentran a través de las etapas del proceso de 
admisión. 

Búsqueda Permite filtrar aspirantes en base al nombre de este. 

 

Tabla de aspirantes 

Nombre de la 
columna 

Descripción de la columna 

Columna en blanco 
(acciones) 

Muestra las distintas acciones que puede realizar el 
coordinador: 

 : muestra la carta de exposición de motivos en 
pantalla. 

 : permite ingresar al módulo de revisión de 
documentación subida por el aspirante. 

 : permite asignar un comité de admisión al 
aspirante. 

 : permite asignar la fecha y ubicación de la 
entrevista. 

 : permite consultar el historial de etapas. 

Nombre Nombre(s) del aspirante. 
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Apellido Paterno Contiene el apellido paterno. 

Apellido Materno Contiene el apellido materno. 

CURP CURP 

Fecha de Entrevista Muestra la fecha en la que se llevará acabo la entrevista. 

Ubicación entrevista Muestra el lugar o medio a través del cual se llevará acabo 
la entrevista. 

Estatus Muestra el estatus actual del aspirante durante el flujo del 
proceso de admisión. 

Dictamen : Permite la descarga del acta de entrevista (una vez que 
esta haya sido registrada por todos los miembros del comité 
de admisión). 

: Permite registrar el dictamen final. 

 

2. CREACIÓN DE COMITÉS DE ADMISIÓN 
a) Se mostrará el catálogo de comités de admisión, aquí podemos generar los comités con sus 

integrantes.  
b) Para crear un nuevo comité, seleccionamos el programa y hacemos clic en el botón “Agregar”.  
c) Se abrirá una ventana con un campo de Descripción y el listado de maestros. En el campo 

“Descripción” debemos poner un nombre al comité que estamos creando, este nombre es solo 
para poder identificarlo más adelante cuando se asigna al aspirante. Por último, seleccionamos 
a todos los miembros que van a conformar este comité activando la palomita que aparece al final 
del renglón de cada maestro que deseamos agregar. 

d) Damos clic en Guardar.  

e) Agregamos más comités si fuese necesario siguiendo los pasos 3 al 5. Nota: un mismo comité 
puede ser asignado N número de veces a los aspirantes sin necesidad de crear comités 
repetidos.  

 

3. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
a) Ingresar al menú: Aspirantes a Posgrados. 

b) Seleccionar el Programa y Convocatoria para mostrar a los aspirantes. 

c) Clic en el ícono: , se abrirá una nueva ventana: 

 

Elementos de la ventana 

Nombre del Elemento Descripción del Elemento 

Botón Regresar Permite volver a la pantalla anterior. 
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Botón Guardar A pesar de que el sistema va guardando de 
manera automática, tenemos un botón de 
guardar para confirmar la acción. 

Descargar Todo El sistema genera un archivo comprimido, 
en el cual se ordenan por carpeta, todos los 
documentos subidos por el aspirante. 

 
Permite descargar el documento. 

 
Permite aprobar o rechazar el documento 
subido por el aspirante. En caso de 
rechazar se pedirá se ingrese el motivo. 

 

4. ASIGNACIÓN DE COMITÉS DE ADMISIÓN 
a) Seleccionar el programa y convocatoria para mostrar el listado de aspirantes registrados.  

b) Hacer clic sobre el ícono: , el cual aparece en la primera columna del listado de aspirantes 
registrados.  

c) Se abrirá una ventana en la cual se enlistan todos los comités que hemos creado en el catálogo 
de comités.  

d) Para asignar un comité al aspirante, basta con encontrar al comité, seleccionarlo con una 
palomita, y hacer clic en Guardar. 
NOTA: en este instante se le asignan los permisos necesarios a cada miembro del comité 

evaluador, para que puedan ingresar al portal mediante el Portal de Enlace Académico a registrar 

su evaluación, la cual se explica más adelante.  

 

5. ASIGNACIÓN DE FECHA Y LUGAR PARA ENTREVISTA 
1. Seleccionar el programa y convocatoria para mostrar el listado de aspirantes registrados.  

2. Clic en el ícono , se mostrará una ventana con los campos: ´ 
a. Fecha entrevista: colocar la fecha en la cual se llevará acabo la entrevista. 
b. Ubicación: definir la ubicación física en donde se llevará acabo la entrevista, o el 

enlace de alguna plataforma para videoconferencias. También deberá la hora de la 
entrevista.  

c. Documentos de interés: el sistema permite subir un documento de interés, el cual 
estará disponible para que los miembros del comité de admisión puedan descargarlo 
desde la ventana donde registran el resultado de la entrevista.  

3. Por último, hacer clic en “Guardar”. NOTA: en este momento el sistema notificará mediante 
correo electrónico al aspirante, con los datos ingresados en esta pantalla (fecha, hora y lugar 
presencial o virtual de la entrevista). 
 

6. CAPTURA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
Rol: Miembros del comité de admisión. 

1. Ingresar al Sistema de Admisión a Posgrados > Menú: Evaluación Comité. 
2. Seleccionar Programa y Comité para mostrar los aspirantes que el coordinador le asignó.  

3. Hace clic en el ícono , el cual mostrará las opciones: 
a. Dictamen: aceptado/no aceptado. 
b. Observaciones: comentarios acerca de la entrevista, los cuales aparecerán en el 

dictamen final de la entrevista. 
c. Firma electrónica: la firma que se utiliza para el registro de calificaciones. 

NOTA: estos mismos pasos deben ser realizados para cada aspirante que le ha sido 

asignado al evaluador.   
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7. CAPTURA DEL DICTAMEN FINAL 
Rol: Coordinador 
 
1. Ingresar al Sistema de Admisión a Posgrados > Menú: Aspirantes a Posgrados. 
2. Seleccionar el Programa y Convocatoria para listar a los aspirantes registrados.  
3. El coordinador tiene la posibilidad de generar en pantalla el “Acta de Entrevista” en la 

cual se muestran las observaciones y el dictamen registrado por cada miembro del 

comité de admisión, basta con hacer clic en el ícono: . 

4. Para registrar el dictamen final, el coordinador debe hacer clic en el ícono: , el cual 
debe aparecer al final del renglón de cada aspirante en la columna “Dictamen”. NOTA: 
este ícono se mostrará al coordinador, únicamente si todos los miembros del 
comité de admisión ya registraron su resultado/dictamen de la entrevista.  

5. Se mostrará una ventana con las siguientes opciones: 
a. Dictamen: aceptado/no aceptado. 
b. Observaciones: es opcional, en caso de poner observaciones, estas se 

mostrarán en la carta de aceptación / NO aceptación que recibe el aspirante vía 
correo electrónico, al momento de hacer clic en Guardar en esta ventana.  

c. Firma electrónica: la firma que se utiliza para el registro de calificaciones. 
NOTA: aquí termina el flujo completo de registro de comités de admisión, registro de 

resultados de entrevista y registro de dictamen final.   

 

III. MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

ESCOLAR DE ALUMNOS DE POSGRADO 
Aquí se describe todas aquellas funciones que contiene el módulo de seguimiento de la 

trayectoria escolar de los alumnos de posgrados. Nota: Todos los flujos inician de la 

siguiente manera:  

a) Ingresar al Sistema de Admisión a Posgrados desde el Portal de Enlace 

Académico (Véase sección GENERAL > INGRESAR AL PORTAL para ver los 

pasos completos para el ingreso al portal)  

FLUJO DEL MÓDULO 

1. CONSULTA DE INFORMACIÓN  

2. ALTA DE COMITÉ TUTORIAL 

3. ASIGNACIÓN DE COMITÉ TUTORIAL 

4. FIRMAR NOMBRAMIENTO 

5. ASIGNACIÓN DE FECHA PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TESIS 

(SEMINARIOS DE TESIS) 

6. REGISTRO DE RESULTADO DE AVANCE DE TESIS (SEMINARIO DE TESIS) 

7. FIRMAR PROPUESTA DE ACTA DE AVANCE DE TESIS 

8. DESCARGA DATOS DE ALUMNOS 
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1. CONSULTA DE INFORMACIÓN  
Esta sección describe los pasos a seguir para visualizar la información de los alumnos 

inscritos actualmente en el posgrado.  

a) Ingresar al Menú: Panel de Administrador, Pestaña: Alumnos. 

b) En la sección de filtros, seleccionamos el rango de Ciclo de Ingreso y el 

Programa del cual desea ver la información.  

c) El sistema mostrará en la tabla de datos, todos aquellos alumnos inscritos que 

coinciden con los criterios filtrados.  

d) La tabla de datos mostrará la siguiente información de los alumnos. Ordenadas 

por las columnas de izquierda a derecha: 

Nombre de la 
columna 

Descripción 

Casilla de selección -  

Acciones  => Permite la asignación de comité tutoral. 

 => Permite la asignación de un jurado evaluador. 

 => Permite elegir el tipo de becario en caso de que aplique, además 
del número de CVU Conacyt del alumno. 

Expediente Muestra el expediente del alumno. 

CI Muestra el ciclo de ingreso del alumno. 

Nombre Nombre completo del alumno. 

Título de tesis o trabajo 
terminal 

Muestra el nombre actual del trabajo de tesis o trabajo terminal. Este 
se va actualizando conforme se van registrando los avances de tesis. 

CP Clave del programa 

Prom Gral Promedio general 

Prom Sem Promedio Semestre Actual 

Créditos Créditos aprobados 

Documento de tesis o 
Trabajo Terminal 

Esta columna indica si el estudiante ya subió al portal el trabajo final 
del Documento de Tesis o Trabajo terminal desarrollado.  

Avance de tesis o 
Trabajo Terminal 

Esta columna indica el número de avances de tesis que se han 
registrado en el sistema para este alumno.  

Artículos Muestra el avance del número de artículos que el alumno ya registró 
en el módulo de seguimiento en el portal de alumnos. 

Ponencias Muestra el avance del número de ponencias que el alumno ya registró 
en el módulo de seguimiento en el portal de alumnos. 

Estancias Nacionales Muestra el avance del número de estancias nacionales que el alumno 
ya registró en el módulo de seguimiento en el portal de alumnos. 

Estancias 
Internacionales 

Muestra el avance del número de estancias internacionales que el 
alumno ya registró en el módulo de seguimiento en el portal de 
alumnos. 

 

2. CREACIÓN DE COMITÉ TUTORIAL 
Características del comité tutorial: 

- Un comité tutorial puede estar conformado por N número de integrantes, esto es 

decisión del coordinador del posgrado.  
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- Los integrantes del comité pueden o no tener un rol asignado dentro del comité 

tutorial (Ejemplo: director, secretario, sinodal).  

- Es posible agregar personas externas a la universidad a los comités tutorales.  

- Un mismo comité puede ser asignado a N número de alumnos. Esto aplica cuando 

varios alumnos tendrán los mismos tutores.  

- En cualquier momento es posible eliminar o agregar más miembros al comité tu 

tutoral. 

Pasos para la creación de un comité 

a) Ingresar al Menú: Panel de Administrador, después seleccionar la pestaña: ALUMNOS. 

b) Seleccionar el programa al cual estará ligado el comité tutoral.  

c) Clic sobre el botón “Comité Tutorial”.  

d) Se muestra la ventana del “Catálogo de comités tutorales”.   

e) Clic sobre el botón “Crear nuevo comité”. Se despliega casilla para ingresar el nombre.  

f) Se ingresa el nombre y se hace clic en Guardar. El sistema mostrará un aviso de 

guardado exitoso y se mostrará el nuevo comité en el listado “Seleccione comité para 

mostrar integrantes:”. 

g)  Seleccionamos el nuevo comité en el listado de comités. 

h) Clic en “Agregar Integrantes” para añadir integrantes al comité. 

i) Se despliega una nueva ventana la cual contiene 2 pestañas: “Con Roles” o “Sin Roles”. 

La pestaña “Con Roles”, nos permite añadir integrantes al comité, asignándoles un rol 

dentro de éste, ya sea “Director”, “Secretario” o “Sinodal”. El rol asignado se mostrará 

en el formato de Nombramiento que el sistema genera en automático. Además, el 

sistema asignará de manera automática, permisos especiales a los miembros que 

tengan los roles de “Director” o “Secretario”. En caso de que se agreguen integrantes 

“Sin Roles” al comité, el nombramiento solo mostrará la leyenda “Miembro del comité” 

y no se asignarán los permisos en automático. Ya sea que se añadan a los integrantes 

del comité Con Roles o Sin Roles, el coordinador tiene la libertad de asignar permisos 

a los miembros del comité según lo considere.  

 

Los permisos son 2: 
Fecha Avance Tesis o trabajo terminal - Los usuarios con este permiso activado, tendrán la 

posibilidad de dar de alta fechas para presentación de avances de tesis o trabajo terminal. Al dar 

de alta una fecha, el sistema enviará notificación vía correo electrónico, tanto al alumno como a 

los miembros del comité tutoral informándoles la hora, fecha y lugar en la cual se llevará a cabo 

la presentación del avance de tesis o trabajo terminal. 

 

Captura Propuesta Acta - Los usuarios con este permiso activado, tendrán la posibilidad de 

capturar propuestas de acta de avances de tesis o trabajo terminal. Al capturar una propuesta 

de acta, el sistema enviará un correo a los miembros de comité tutorial, invitándolos a ingresar 

al sistema a firmar la propuesta de acta electrónicamente. Una vez que la propuesta de acta fue 

firmada por todos los miembros del comité, se genera el acta final. 

 

j) Se selecciona el tipo de integrante por agregar: Interno o Externo.  

Si selecciona Interno, el sistema mostrará el listado completo de maestros de la 

universidad, podrá filtrar por división o buscar por el nombre del maestro. 
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Si selecciona Externo, el sistema muestra unas cajas de texto, en las cuales será 

necesario capturar el nombre completo de la persona, la institución en la cual labora, y 

el correo electrónico de contacto. Es importante que se llenen todos los campos, ya que 

este será el medio de comunicación cuando se lleve acabo el proceso de firma de actas 

de avances de tesis o trabajo terminal.  

k) Clic en Guardar para añadir al maestro al comité tutoral.  

l) Se asignan los roles que tendrá este integrante dentro del comité, si es que aplica.  

m) Se repiten los pasos del inciso h) al inciso l) para añadir más integrantes al comité.  

n) Clic en cerrar para terminar de añadir integrantes. 

 

3. ASIGNACIÓN DE COMITÉ TUTORAL A ALUMNO 
a) Ingresar al Menú: Panel de Administrador, después seleccionar la pestaña: ALUMNOS. 

b) Seleccionar periodo de Ciclo de Ingreso y Programa. Se mostrará el listado de alumnos. 

c) El portal indicará con un signo de admiración ( ) aquellos alumnos que aún no tienen 

un comité tutorial asignado.  

d) Hacer clic sobre el ícono  . Esto abrirá una ventana en la cual se enlistan todos los 

comités tutoriales que se han creado para el programa seleccionado. 

e) Seleccionar del listado de comités tutorales, el comité que contiene los integrantes por 

asignar al aspirante seleccionado.  

f) El sistema enlistará todos los integrantes que conforman el comité, así como los 

permisos que se le asignó a cada uno de ellos cuando se creó el comité.  

g) El sistema muestra un campo opcional que permite la captura del “Título del trabajo de 

tesis o trabajo terminal” en caso de que aplique. 

h) Por último, el coordinador debe ingresar la firma electrónica. (La misma que se utiliza 

para la captura de calificaciones) 

i) Clic en Asignar para finalizar el proceso de asignación de comité tutoral. 

Nota: al finalizar el proceso de asignación. El sistema notificará mediante correo 

electrónico, a cada uno de los miembros del comité tutorial que han sido asignados a un 

nuevo alumno. Además, el sistema notificará al estudiante que se le ha asignado un comité, 

y éste podrá ver los miembros que lo conforman. 

4. FIRMAR NOMBRAMIENTO DE COMITÉ TUTORAL 
Académicos internos de la universidad: 

Este apartado describe los pasos que deben seguir los académicos de la UNISON para 

firmar electrónicamente su aceptación del nombramiento dentro en el comité tutorial 

asignado. Se describe el proceso que siguen los académicos internos de la universidad: 

a) Ingresar al menú:  “Evaluación comité tutorial”. 

b) Se mostrará en automático el listado de alumnos que le han sido asignados. El 

miembro del comité puede seleccionar en el filtro de programa, el programa del cual 

desea que se muestren los alumnos asignados. 

c) Clic en el ícono  para abrir la ventana de registro de firma electrónica. 

d) Antes de firmar la aceptación del nombramiento, el miembro del comité tutorial tiene 

la posibilidad de generar el formato de nombramiento en formato PDF. Este incluirá 

únicamente la firma electrónica del coordinador del posgrado.  
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e) Para firmar, se ingresa la firma electrónica (la misma que se utiliza para firmar 

calificaciones). 

f) Clic en el botón Firmar para finalizar con el proceso.  

Nota: el sistema enviará una notificación mediante correo electrónico al miembro del 

comité, así como al coordinador, señalando que se aceptó y firmó electrónicamente el 

nombramiento asignado. El miembro del comité ya puede volver a generar el formato 

del nombramiento en PDF. 

Miembros del comité externos a la universidad: 

Este apartado describe los pasos que deben seguir los miembros del comité tutorial externo 

a la universidad para el registro de su aceptación dentro del comité tutorial asignado. 

a) Abre el correo recibido, el remitente será la cuenta: 

noresponder@messageservice.uson.mx y el asunto debe decir: “Notificación de 

nombramiento en comité tutorial”.  

b) La notificación recibida incluye tres partes importantes en el cuerpo del mensaje: 

 Descripción del nombramiento 

 Enlace único (liga URL) para acceder a la pantalla de captura 

 Código de verificación 

c) Después de leer la descripción del nombramiento el miembro del comité tutorial 

hace clic en el enlace para acceder a la ventana de captura e impresión del 

nombramiento otorgado. 

d) Se muestra la siguiente ventana:  

 
Acciones de la pantalla 

 Botón “Ver nombramiento”: permite descargar el formato del 

nombramiento en el comité tutorial antes y después de la aceptación de este. 

 Botón “Validar código”: permite registrar la aceptación del nombramiento 

otorgado. 

 Caja de texto para ingreso del código de verificación: se debe ingresar 

el código de verificación que se incluye en el correo recibido. 

e) Por último, el miembro del comité tutorial debe ingresar el código que aparece en el 

correo de notificación recibido. Después, debe hacer clic en el botón “Validar código” 

para confirmar su aceptación del nombramiento otorgado. 

5. ASIGNACIÓN DE FECHA PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TESIS (SEMINARIOS 

DE TESIS) o TRABAJO TERMINAL 
Este apartado describe los pasos que el miembro del comité tutorial con el rol de 

“Secretario” debe seguir para capturar la próxima fecha de presentación de “Avance de 

mailto:noresponder@messageservice.uson.mx
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Tesis o trabajo terminal”. Al dar de alta una nueva fecha, el sistema notificará en automático 

a los miembros del comité tutorial, así como al alumno. 

Requisitos para poder asignar una fecha para presentación de avances tesis.  

- Tener el rol de “Secretario”. 

- Haber firmado el nombramiento como miembro del comité tutorial. 

Pasos: 

a) Ingresar al menú: “Evaluación comité tutoral” 

b) Clic en el ícono , el cual abrirá la ventana de captura: 

 
c) Campos: 

- Requisito de egreso a programar: se selecciona la opción avance de tesis. 

- No.: se selecciona el número de avance de tesis a presentar.  

- Fecha: fecha de presentación de avance de tesis o trabajo terminal. 

- Hora (24 hrs): se captura la fecha en la cual se llevará acabo la presentación, la 

hora debe estar en formato de 24 hrs. 

- Lugar: Se describe el lugar, ya sea físico o virtual, mediante el cual se llevará acabo 

la presentación de avances. 

- Mensaje: campo opcional, permite añadir información de importancia para los 

miembros del comité o el alumno. Esta información se verá reflejada en la 

notificación automática que el portal envía de manera automática. 

d) Clic en Guardar, con esto finaliza el proceso. 

Editar fecha de presentación de avance de tesis (Seminario de tesis) o trabajo terminal 

1) Entrar al menú “EVALUACION COMITÉ TUTORIAL” 

2) Clic en el ícono de para asignación de fechas para presentación de avances ->  
3) Se abre la ventana de captura, se muestra en la parte de debajo de la ventana, el listado 

con las fechas programadas al alumno seleccionado.  

4) Clic en el ícono de editar: , se muestra la información en los campos de la parte 
superior.  

5) Realizar ajustes a la información. 
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6) Clic el botón Guardar.  
Nota: El sistema confirmar los cambios, enviará una notificación vía correo electrónico al 
alumno y a los miembros del comité tutorial.   
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6. REGISTRO DE RESULTADO DE AVANCE DE TESIS (SEMINARIO DE TESIS) o TRABAJO 

TERMINAL 
Este apartado describe los pasos a seguir para que el miembro del comité tutorial, con los 

permisos activados para “Captura de Propuesta Acta” o el coordinador del posgrado, pueda 

consultar la información de las actas capturadas, así como realizar la captura de nuevas 

propuestas de acta de avance de tesis o trabajo terminal.  

Pasos que debe seguir el coordinador del posgrado para la consulta de actas 

capturadas o registro de nuevas propuestas de actas 

a) Ingresar al Panel de Administrador. Pestaña “Alumnos”. 

b) Seleccionar rango de Ciclo de Ingreso y Programa. Opcional: activar casilla para 

mostrar a alumnos con estatus de EGRESADO. Se mostrarán únicamente aquellos 

que no han realizado su titulación.  

c) Se muestra el listado de alumnos que cumplen con los filtros seleccionados. En 

la columna “Avance de Tesis o Trabajo Terminal” se muestra el avance de actas 

capturadas de cada alumno. 

d) Clic en el texto que aparece en la columna “Avance de Tesis o Trabajo Terminal”.  

 

Se muestra la siguiente ventana: 
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Campos 

- Botón Capturar Propuesta de Acta: Permite al coordinador del programa 

capturar propuestas de actas.  

- Tabla de actas capturadas: 

 Fecha Registro: muestra la fecha en la que se llevó acabo la 

presentación del avance de tesis o trabajo terminal. 

 Avance #: muestra el número de avance presentado. 

 Evaluación comité tutorial: muestra el avance de firmar por parte de 

los miembros del comité tutorial. 

 Acciones: permite acceder a la ventana de consulta de las 

observaciones capturadas en el acta de avance de tesis o propuesta 

terminal. Además, muestra el estatus de las firmas registradas por 

parte de los miembros del comité tutorial. 

e) Clic en el ícono  para consultar la información del acta, muestra la siguiente ventana: 
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Campos: 

- Botón “Ver acta”: permite consultar y descargar el acta del avance de tesis o 

propuesta terminal. 

- Observaciones: muestra las observaciones capturadas en el acta. 

- Listado de miembros del comité: permite ver los miembros del comité y el estatus 

actual del registro de la firma. 

d) Clic en el botón “Capturar propuesta de acta”, mostrará la siguiente ventana: 



18 
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Descripción de Campos: 

- Requisito de egreso: seleccionar avance de tesis. 

- Número de avance de tesis o trabajo terminal: el número de avance de tesis o 

trabajo terminal que presentó el alumno. 

- Fecha de presentación: se muestra en automático la fecha del día en el cual se 

está realizando la captura, aquí se debe seleccionar la fecha en la cual se llevó a 

cabo la presentación del avance de tesis o trabajo terminal.  

- Calificación: campo opcional, permite asignar una calificación al avance de tesis o 

trabajo terminal presentado. 

- Adjuntar documento: campo opcional, permite adjuntar el documento del avance 

de tesis o trabajo terminal para que quede en el histórico del flujo.   

- Observaciones: campo opcional, el texto ingresado en esta sección se verá 

reflejado en la propuesta de acta.  

- Nombre actual del proyecto de tesis o trabajo terminal: indica el nombre que 

tiene el trabajo del alumno hasta la última presentación de avances de tesis o trabajo 

terminal. Ejemplo: si se está capturando el tercer avance de tesis o trabajo terminal, 

este campo mostrará el título del avance de tesis o trabajo terminal que se capturó 

en el primer o segundo avance de tesis o trabajo terminal.  

- ¿Cambió el nombre de la tesis o trabajo terminal? Permite indicar al sistema, si 

se decidió cambiar el nombre de la tesis o trabajo terminal. Al seleccionar “Si”, el 

sistema habilita la casilla para la captura del nuevo nombre de tesis o trabajo 

terminal. Si selecciona “No”, el sistema identifica que no se realizaron ajustes al 

título.  

- Listado de selección de miembros del comité presentes en la presentación del 

avance de tesis o trabajo terminal: se muestra el listado de integrantes del comité 

tutoral que tiene asignado el alumno, así como el cargo que tiene cada uno de estos 

dentro del comité. El sistema permite elegir del listado, las personas que estuvieron 

presentes en la presentación del avance tesis o trabajo terminal.  

NOTA: una vez que se guarde la propuesta de acta, el sistema solicitará que sea 

firmada únicamente por los miembros del comité tutoral que estuvieron presentes 

en la presentación del avance de tesis o trabajo terminal.   

- Firma electrónica: la que el académico utiliza para capturar calificaciones.  

- Clic en “Guardar” para finalizar con la captura de la propuesta de acta. 

Pasos que debe seguir el miembro del comité tutorial para consulta de actas 

capturadas o registro de nuevas propuestas de actas 

a) Ingresar al menú: “Evaluación de comité tutorial”. 

b) Clic en el ícono: , esto abrirá la ventana: 
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Campos: 

- Botón “Registrar nueva propuesta de Acta”: al hacer clic sobre éste, el sistema 

muestra la sección para la captura de una nueva propuesta de acta, resultado del 

avance de tesis o trabajo terminal presentado por el alumno. 

- Propuestas de acta registradas: esta tabla muestra el listado de propuestas de 

actas capturadas hasta el momento. Contiene las siguientes columnas: 

 Acciones:  

  : permite generar el PDF de la propuesta de acta capturada. 

 : permite se elimine la propuesta de acta capturada, en caso de 

que se haya capturado algún dato erróneamente. El sistema permite 

eliminar una propuesta de acta capturada, únicamente cuando la 

propuesta se encuentre en el estatus “en proceso de firma”.  

 # Avance: muestra el número de avance de tesis o trabajo terminal, al cual 

hace referencia la propuesta de acta capturada (primera, segunda, tercera, 

etc.). 

 Fecha: indica la fecha en la cual se llevó a cabo la presentación del avance 

de tesis o trabajo terminal. 

 Estatus: muestra el estatus actual en el que se encuentra la propuesta de 

acta. Estos pudieran ser “En proceso de firma” el cual indica que falta que 

uno o más de los miembros del comité registren su firma electrónica de 

conformidad. “Acta firmada” la cual indica que todos los miembros del comité 

terminaron de firmar la propuesta de acta capturada. Véase la siguiente 

sección para saber los pasos para firmar una propuesta de acta de avance 

de tesis o trabajo terminal. 

 

c) Clic en el botón “Registrar nueva propuesta de acta”, mostrará la siguiente sección: 
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Descripción de Campos: 

- Requisito de egreso: seleccionar avance de tesis. 

- Número de avance de tesis o trabajo terminal: el número de avance de tesis o 

trabajo terminal que presentó el alumno. 

- Fecha de presentación: se muestra en automático la fecha del día en el cual se 

está realizando la captura, aquí se debe seleccionar la fecha en la cual se llevó a 

cabo la presentación del avance de tesis o trabajo terminal.  

- Calificación: campo opcional, permite asignar una calificación al avance de tesis o 

trabajo terminal presentado. 

- Adjuntar documento: campo opcional, permite adjuntar el documento del avance 

de tesis o trabajo terminal para que quede en el histórico del flujo.   

- Observaciones: campo opcional, el texto ingresado en esta sección se verá 

reflejado en la propuesta de acta.  

- Nombre actual del proyecto de tesis o trabajo terminal: indica el nombre que 

tiene el trabajo del alumno hasta la última presentación de avances de tesis o trabajo 

terminal. Ejemplo: si se está capturando el tercer avance de tesis o trabajo terminal, 

este campo mostrará el título del avance de tesis o trabajo terminal que se capturó 

en el primer o segundo avance de tesis o trabajo terminal.  

- ¿Cambió el nombre de la tesis o trabajo terminal? Nos permite indicar al sistema, 

si se decidió cambiar el nombre de la tesis o trabajo terminal. Al seleccionar “Si”, el 

sistema habilita la casilla para la captura del nuevo nombre de tesis o trabajo 

terminal. Si selecciona “No”, el sistema identifica que no se realizaron ajustes al 

título.  

- Listado de selección de miembros del comité presentes en la presentación del 

avance de tesis o trabajo terminal: se muestra el listado de integrantes del comité 

tutoral que tiene asignado el alumno, así como el cargo que tiene cada uno de estos 

dentro del comité. El sistema permite elegir del listado, las personas que estuvieron 

presentes en la presentación del avance tesis o trabajo terminal.  

NOTA: una vez que se guarde la propuesta de acta, el sistema solicitará que sea 

firmada únicamente por los miembros del comité tutoral que estuvieron presentes 

en la presentación del avance de tesis o trabajo terminal.   

- Firma electrónica: la que el académico utiliza para capturar calificaciones.  

d) Clic en “Guardar” para finalizar con la captura de la propuesta de acta.  

e) Con esto finaliza el proceso.  

 

7. FIRMAR PROPUESTA DE ACTA DE AVANCE DE TESIS O TRABAJO TERMINAL 
Descripción del proceso para la firma de actas de avances de tesis o trabajo terminal 

para miembros INTERNOS a la universidad. 

a) Ingresar al menú: “Evaluación comité tutorial”. 

b) Seleccionar el Programa para filtrar a los alumnos.  

c) En el renglón del alumno asignado, hacer clic en el ícono  . Se mostrará la ventana: 
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Campos: 

- Acciones:  

 : Permite generar la propuesta de acta en formato PDF.  

 : Permite abrir la ventana para registro de la firma electrónica de la 

propuesta de acta. 

- Fecha Acta: muestra la fecha en la cual se generó la propuesta de acta. 

- Avance #: muestra el número de avance de tesis o trabajo terminal al cual está 

ligado la propuesta de acta.  

- Firmado: indica si la propuesta de acta ya la firmó el miembro del comité.  

 

d) En la ventana “Registro de evaluación de acta”, en la columna “Acciones”, hacer clic 

sobre el ícono:  

e) Se abre la ventana “Firmar electrónicamente la propuesta de acta”:  

 
Acciones: 

 Botón “Vista preliminar de Propuesta de Acta”: permite generar el formato 

PDF con la información de la propuesta de acta capturada, incluye el listado de 

miembros del comité tutorial que ya firmaron la propuesta de acta. 

 Observaciones: Se muestran las observaciones de la propuesta de acta. 

Cualquier recomendación de cambios a este apartado o contenido, debe ser 

tratado directamente con la persona encargada del comité tutoral. 

 Ingrese su firma electrónica: la misma firma que utilizar el académico para 

capturar calificaciones. 
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f) Clic en el botón Firmar. El sistema confirma que se firmó la propuesta de acta 

exitosamente. Este mismo proceso lo debe realizar cada uno de los miembros del 

comité tutorial para cada una de las propuestas de acta de los avances de tesis o trabajo 

terminal que se vayan registrando en el portal. 

NOTA: el sistema notificará mediante correo electrónico al coordinador del posgrado, así 

como al miembro del comité, que se firmó la propuesta de acta. Una vez que todos los 

miembros del comité tutoral terminaron de registrar su firma electrónica, se genera la 

propuesta final, la cual puede ser descargada desde el portal.   

Descripción del proceso la firma de actas de avances de tesis o trabajo terminal 

para miembros EXTERNOS.  

Este apartado describe los pasos que deben seguir los miembros del comité tutorial externo 

a la universidad para registrar la validación de la propuesta de acta capturada.  

f) Abre el correo recibido, el remitente será la cuenta: 

noresponder@messageservice.uson.mx y el asunto debe decir: “Nuevo avance de 

proyecto de tesis o trabajo terminal registrado”.  

g) La notificación recibida incluye tres partes importantes en el cuerpo del mensaje: 

 Descripción de la propuesta de acta de avances capturada 

 Enlace único (liga URL) para acceder a la pantalla de captura de validación 

 Código de verificación 

h) Después de leer la descripción del avance de tesis o trabajo terminal capturado, el 

miembro del comité tutorial hace clic en el enlace para acceder a la ventana de 

observaciones, impresión de propuesta de acta y validación.  

i) Se muestra la siguiente ventana:  

 
 

Acciones de la pantalla 

mailto:noresponder@messageservice.uson.mx
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 Botón “Ver Propuesta de Acta”: permite descargar el formato la propuesta 

de acta capturada antes y después de la validación de este. 

 Botón “Validar código”: permite registrar el visto bueno o validación de las 

observaciones capturadas.  

 Caja de observaciones: muestra las observaciones resultantes después de 

la presentación del avance de tesis o trabajo terminal del alumno. 

 Caja de texto para ingreso del código de verificación: se debe ingresar 

el código de verificación que se incluye en el correo recibido. 

j) Por último, el miembro del comité tutorial debe ingresar el código de verificación que 

aparece en el correo de notificación recibido. Después, debe hacer clic en el botón 

“Validar código” para el registro de su visto bueno.  

 

 

8. DESCARGA DE DATOS DE ALUMNOS 
a) Ingresar al Menú: Panel de Administrador, Pestaña: Alumnos. 

b) En la sección de filtros, seleccionamos el rango de Ciclo de Ingreso y el Programa del 

cual deseamos ver la información.  

c) El sistema mostrará en la tabla de datos, todos aquellos alumnos inscritos que coinciden 

con los criterios filtrados.  

d) Clic en el botón  

e) El sistema genera la salida de información en un archivo de Excel.  

 

MÓDULO DE TUTORÍAS 
El módulo de tutorías está disponible para las personas que tienen un nombramiento como 

Tutor.  

Registro 
a) Ingresar al menú: Tutorías > Entrevista 

b) Aparece una tabla que muestra las tutorías registradas.  

c) Clic en el botón “Registrar sesión de tutoría”  

d) Se abre la ventana “Registro de sesión de tutorías”. El tutor debe llenar los campos: 

a. Estudiante: aparece enlistado todos los alumnos que han sido asignados al tutor. 

Los nombramientos deben estar firmados para que aparezcan en el listado.  

b. El sistema llena de manera automática, los campos de Programa, Materias 

cursadas en el semestre anterior, Materias reprobadas y Materias a cursar en el 

semestre. El tutor puede agregar o quitar información si es necesario. 

c. Actividades extra académicas realizadas: Estancias, cursos, congresos, 

entrenamientos: campo obligatorio. 

d. Observaciones: este campo es opcional. 

e. Fecha de la entrevista: fecha en la que se llevó la sesión de tutoría.  

f. Firma electrónica: la misma firma que utiliza para firmar acta de calificaciones. 

g. Botón Guardar: el sistema guarda la tutoría, el sistema envía una notificación 

mediante correo electrónico, al tutor, al coordinador del posgrado y al alumno.  
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Firmar tutoría: Coordinador del posgrado 
a) Ingresar al menú: Tutoría > Registro. 

b) Aparece en la parte inferior una tabla donde se enlistan todas las tutorías registradas por 

los tutores.  

c) Se muestra en la columna Acciones: 

a. : permite acceder a la ventana de Firmar.  

b. : permite generar el formato PDF de la tutoría. 

c. : permite eliminar la tutoría. Solo la persona que capturó la tutoría puede 

eliminarla. 

d) El tutor hace clic en el ícono . 

e) Se abre la ventana “Firmar”. Se muestra la caja de texto “Firmar electrónicamente”.  

f) El coordinador ingresa su firma electrónica (la misma que utiliza para firmar actas de 

calificaciones).   

g) Clic en el botón “Firmar” para terminar el proceso.  

Firmar tutoría: Alumno 
a) El alumno ingresa al Portal de Alumnos con su correo y contraseña.  

b) Clic en la pestaña “Seguimiento”. 

c) Se muestra en la parte inferior de la página la sección de tutorías. 

d) Se enlista todas las tutorías registradas por el tutor. 

e) Clic en el ícono   (solo las tutorías pendientes de firma tienen este ícono al final del 

renglón) 

f) Se muestra el mensaje “¿vas a marcar como válida esta tutoría, deseas continuar?”  

g) El alumno presiona el botón “Aceptar” para marcar como firmada la tutoría.  

 

IIII. MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
Módulo en proceso de construcción. 


