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Guía de información general del Sistema Integral de Tutoría de la Universidad de Guadalajara 

Propuesta elaborada por miembros del Comité Técnico de Tutorías del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud 

 

El Sistema Integral de Tutoría (SIT) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), es una 

plataforma que permite garantizar la sistematización y seguimiento al trabajo tutorial, y facilita 

la comunicación e interacción entre los diferentes actores de la actividad tutorial 

(Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, 2012). 

 

Este sistema surge en el Consejo Técnico de Tutoría de la UdeG, conformado por 

representantes de los diferentes centros universitarios temáticos y regionales, así como por el 

representante del Sistema de Universidad Virtual (SUV) y el Sistema de Educación Media 

Superior (SEMS). Se desarrolló en conjunto con la Coordinación General de Tecnologías de 

Información (CGTI), de esta Máxima Casa de Estudios (Coordinación de Innovación Educativa y 

Pregrado, 2012). 

 

Sus propósitos son los siguientes (Universidad de Guadalajara, 2010): 

 

 Establecer un canal de comunicación entre el tutor y tutorado. 

 

 Contribuir al diagnóstico de estudiantes que presentan problemas que incidan en su 

desempeño. 

 

 Fomentar la interacción entre tutores, tutorados y otros actores del proceso tutorial. 

 

 Permitir el seguimiento cercano a la trayectoria escolar de los tutorados, así como de su 

expediente de tutorías.  
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Esta plataforma está integrada directamente con el Sistema Integral de Información y 

Administración Universitaria (SIIAU), mediante el uso de sus bases de datos para facilitar el 

diagnóstico y seguimiento de las trayectorias de los estudiantes.  

 

El SIT NO se relaciona directamente con la tutoría en línea, sino que a través de esta 

plataforma se llevará el control y sistematización de las sesiones presenciales (individuales o 

grupales), que se efectúen entre tutor y tutorado(s). 

 

Actualmente, el SIT se encuentra en versión beta, es decir, el sistema está en desarrollo y 

todavía no se presenta la versión final. Por lo tanto, el sistema puede presentar errores (y que 

deben ser reportados), así como en constante proceso de mejora. 

 

La página principal para acceder a este sistema, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Enseguida, en la pantalla de inicio, aparecerán los siguientes apartados:  

 

Inicialmente, para trabajar dentro de esta plataforma, se recomienda usar uno de 

los dos navegadores siguientes: 

 

 

 

http://www.tutoria.udg.mx/ 
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Esto se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Google Chrome®  Mozilla Firefox® 

Navegadores 

recomendados 
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Como se mencionó anteriormente, esta plataforma se vincula con la información 

del SIIAU. Todos los estudiantes y profesores de la Universidad de Guadalajara, 

podrán ingrearcon el mismo código y NIP que utilizan para consultar el SIIAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado es para reportar algún error del SIT, pero no brinda información para 

que la persona interesada deje sus datos de contacto, como se observa en la 

siguiente imagen. Si se realiza, de deberá dar click en [Error SIT] (Página de 

Internet: http://www.tutoria.udg.mx/test.html). Posteriormente, se desplegará un 

formulario para indicar la sección del SIT en el que se presentó el error, la acción 

que estaba realizando cuando se generó dicho error y cada cuándo se presenta el 

mismo. 

 

2 

3 

Mismo código y NIP del 

SIIAU 

http://www.tutoria.udg.mx/test.html
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   Por otra parte, por medio del correo electrónico  

 

 

 

 

sit@redudg.udg.mx 
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Se pueden solicitar cursos de capacitación, dudas más detalladas para el apartado de soporte 

técnico, comentarios o sugerencias. A través de este correo, se solicita establecer contacto 

con las personas responsables de dar seguimiento a la parte técnica del SIT, a nivel de la 

administración central.  

 

Importante: En el correo que se envíe, es necesario precisar:  

 Nombre completo. 

 Código. 

 Centro Universitario al que pertenece. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono de contacto disponible. 

 Apartado principal y subapartado donde se presenta. 

 Descripción detallada del error o problemática. Si se pueden valer de pantallas, brindará 

mejor referencia (usar la tecla “Impr Pant Pet Sis” o “Impr Pant”, al lado de la tecla 

F12). 

 Tiempo que se ha presentado el error o problemática.  

 

 

En caso de no recibir respuesta inmediata por medio del correo electrónico, se recomienda 

también contactarse al teléfono 31 34 22 22, ext. 11406 u 11417. 
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Existen guías rápidas de apoyo en las que se explican al tutor, tutorado y 

administrador, los apartados principales del sistema y los pasos a seguir en cada 

uno de ellos. Estas guías fueron elaboradas por la Coordinación de Innovación 

Educativa y Pregrado (CIEP) de la UdeG. 

  

 

 

 

Estos son los links correspondientes:  

- Guía para el tutor      

http://www.tecnologias.ciep.cga.udg.mx/sit/Guia_tutor.pdf     

- Guía para el tutorado     

http://www.tecnologias.ciep.cga.udg.mx/sit/Guia_tutorado.pdf  

- Guía para el administrador    

http://www.tecnologias.ciep.cga.udg.mx/sit/Guia_administrador.pdf 
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Guías para los diferentes actores del proceso tutorial 

 

 

 

Se especifica el dato de contacto de la dependencia responsable (CIEP) del SIT. 

Para mayor información, se presenta la dirección y teléfonos de contacto. 

 

 

 

 

 

6 



Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Secretaría Académica 
Coordinación de Servicios Académicos  

Unidad de Tutoría Académica 

Guía de información general del Sistema Integral de Tutoría de la Universidad de Guadalajara 
Página 9 de 11 

 

 

La anterior información se resume en la siguiente imagen: 

  

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 
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Los apartados prnicipales y subapartados que conforman el SIT para cada uno de los usuarios, 

son los siguientes: 

 

Fuente: Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, 2014. 
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