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• La Universidad de Guanajuato tiene un Programa Institucional de

Tutoría que brinda acompañamiento académico y humano a los

estudiantes, orientado a la formación integral y a la culminación de

los estudios en los tiempos establecidos en el programa educativo.

• Para ello, la Universidad de Guanajuato, a través de los tutores te

orienta en la elaboración del proyecto de estudio semestral de UDA;

particularmente en los momentos de inscripción, alta y baja de UDA,

solicitud de examen de competencias suficientes y la preinscripción.

• Este proceso se desarrolla con la finalidad de que la selección de tus

UDA permita tu permanencia, avance y logro del perfil de egreso

manifestado en el programa educativo.



www.dae.ugto.mx/siiaealumnos/

INGRESAR

1. Ingresa al panel  

de estudiantes

http://www.dae.ugto.mx/siiaealumnos/


ACCESO DEL ESTUDIANTE AL PANEL DE ALTAS Y BAJAS

2.Selecciona

Altas y Bajas



SELECCIÓN DE UDA

3. Selecciona la  

UDA que  

quieres dar de  

Alta.



MOVIMIENTOS DE BAJA DE UDA

4.Selecciona  

las UDA que  

quieras dar  

de baja



5. Se muestran los  

movimientos  

solicitados.



6. Finalizar altas y  

bajas de UDA



PARA FINALIZAR SU PROCESO DE ALTA Y BAJA DE UDA SE REQUIERE LA  
VALIDACIÓN DEL TUTOR

7.A solicitud del estudiante, el tutor revisa los movimientos propuestos, del  

cual se desprenden dos supuestos:

a) Los movimientos no favorecen el avance en la trayectoria del estudiante,

no emite token y emite su orientación. En su caso, el estudiante realizará

un ajuste a sus movimientos para generar el token correspondiente.

b) Los movimiento favorecen el avance en la trayectoria del estudiante,el

tutor emitirá el token y lo remitirá vía correo electrónico.

Para este momento se recomienda que haya una entrevista con el tutor,

apoyándose en MicrosoftTeams, Skype y el correo electrónicoinstitucional.



EL ESTUDIANTE INGRESA EL TOKEN EN SU PROCESO DE ALTA Y BAJA DE UDA

8. El estudiante escribe en los  

recuadros:

a) La contraseña que es la usada

para entrar a SIIA Escolar.

b)La clave proporcionada por el  

tutor es el token.



El estudiante finaliza su proceso de Alta o Baja de UDA

9. Se actualizan los  

movimientos en el  

Panel del Estudiante.



10. Aparece un  

resumen de los  

movimientos en el  

Panel del Estudiante.



MOVIMIENTOS NO AUTORIZADOS POR EL TUTOR

Si el estudiante requiere realizar otro  

movimiento adicional al que otorgo  

VoBo el tutor, debe solicitar un  

nuevoToken alTutor.

El token solo es válido para los  

movimientos autorizados.
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