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Presentación • El presente documento pretende
ser una guía para estudiantes en el
uso del nuevo Sistema Tutorial de
Acompañamiento Escolar (SITAE).

• Dado que el SITAE está en
constante actualización, esta guía
se actualizará a la par.
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Requisitos Para usar el SITAE necesitas:
✓Equipo de cómputo con conexión a

internet

✓Explorador web como Internet
Explorer® o Google Chrome®

✓Contar con acceso al Portal de
alumnos

✓Contar con tutor asignado
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Contenido
➢Ingresar al SITAE 

➢Cómo encontrar a mi tutor/a

➢Revisar mi plan de mejora de trayectoria

➢Validar la entrevista con mi tutor/a

➢Evaluar a mi tutor/a



Ingresar al SITAE



Primero debes iniciar sesión en el Portal de Alumnos:
https://alumnos.unison.mx/

https://alumnos.unison.mx/


Una vez dentro del Portal, haz 
click en el menú 
“Mis Materias”



Después, haz click en la opción 
“Tutorías”



Ahora, haz click en el botón 
“Ingresar al sistema de tutorías 

(SITAE)”



Se abrirá una 
nueva ventana 

como esta con toda 
tu información.
Este es el SITAE 

(Sistema Tutorial 
de 

Acompañamiento 
Escolar)

TUTORADO



Como encontrar a mi tutor/a



TUTORADO

Dentro del SITAE, 
navega hacia 
abajo hasta el 

final de la página



Al final de la 
página, 

encontrarás la 
sección “Tutor”

Aquí encontrarás 
los datos sobre 

quien es tu
tutor/a

HÉCTOR JIMÉNEZ SOSA

héctor.jiménez@unison.mxhector.jimenez@unison.mx

hector.jimenez@unison.mx



¡Ojo! Si la información de tu tutor/a no es 
suficiente para poder contactarle, pregúntale 

a tu  Coordinador/a de Programa.



Revisar mi plan de mejora de 
trayectoria



Dentro del SITAE, 
debajo de tu 

nombre (tutorado) 
encontrarás el 

botón azul “Revisar 
lo planeado con mi 

tutor”

TUTORADO



• Se abrirá una nueva ventana con un archivo en PDF con tu
plan de mejora de trayectoria.

• Si la información no es correcta, comunícaselo a tu tutor/a.

• Recuerda que la universidad te ofrece servicios y
programas de apoyo que pueden ayudarte a lograr tus
metas académicas
➢ Consúltalos en www.dise.uson.mx

http://www.dise.uson.mx/


Validar entrevista con mi 
tutor/a



Dentro del SITAE, 
dirígete a la 
sección “Mis 

notificaciones y 
pendientes de 

validar”

TUTORADO

Tutor “X”



TUTORADO

Tutor “X”

Para confirmar la entrevista que tuviste con 
tu tutor/a, haz click en el botón verde



TUTORADO

Tutor “X”

Para informar que no tuviste la entrevista que 
aparece en el registro, haz click en el botón rojo



Evaluar a mi tutor/a



Al final de cada semestre, deberás evaluar a tu tutor/a. 
Para ello se activará un botón en la sección 

“Mis notificaciones y pendientes de validar”:

Héctor Jiménez Sosa



Para evaluar a tu tutor, haz click en el 
botón verde que dice “Evaluar”

Héctor Jiménez Sosa



Realiza la evaluación y una vez 
que termines, haz click en el 
botón azul “Enviar” y listo.
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