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1. Pantalla de ingreso al SISET

Para acceder al sistema, es 
necesario contar con dos 
requisitos fundamentales:

1. Conexión a internet

2. Un navegador

La dirección electrónica para 
ingresar es: 
http://tutoria.unam.mx/siset  

Correo para enviar
dudas y reportar
problemas con el
SISeT

En esta sección se colocarán 
avisos importantes sobre el 

SISeT

Acceso al sistema

Sección de manuales 
para usuarios

Sobre la protección 
de datos personales

http://tutoria.unam.mx/siset


2. Autentificación al SISET

Para ingresar al sistema, es
necesario contar con:

1. Usuario

2. Contraseña

Ambos son campos
obligatorios, por lo que se
recomienda tenerlos a la
mano.

Sin ceros a la derecha

Profesores: RFC sin homoclave y en 
mayúsculas

Estudiantes:fecha de nacimiento



3. Selección del rol

El sistema cuenta con 4 roles:

• Coordinador 

• Subcoordinador

• Tutor

• Alumno

La funciones del tutor(a)
son:

1. Conocer a sus 
tutorados(as)

2. Registrar sesiones de 
tutoría por modalidad

3. Realizar la evaluación

4. Descargar constancia de 
participación

Tipo de rol

Escudo de la entidad

Nombre de la entidad

Modalidad escolar (escolarizado, abierto o a distancia)



4. Barra de menú

Muestra los alumnos(as) que tiene a su cargo el tutor(a)

Brinda información sobre sesiones individuales registradas en otros ciclos o semestres

Permite guardar la información de las reuniones sostenidas con alumnos(as)

Cambio de rol

Cierra la sesión

Da acceso a la evaluación solicitada para descargar su constancia



5. Lista de alumnos

Descarga la lista de alumnos

Información de los alumnos (as)



6. Listas de grupos

Listas de grupos asiginados 

Información de los alumnos (as) en el grupo



7. Seguimiento

Elija un alumno (a) de la lista para consultar las sesiones individuales

Información de la sesiones individuales realizadas 
con el alumno (a)

Seleccione un alumno (a) para
ver las sesiones registradas
con él/ella.

Algunas consideraciones:

• Únicamente se muestra la
información de las sesiones
individuales registradas con
el alumno (a), en cualquier
semestre.

• No es posible actualizar o
modificar ninguna sesión.
La consulta es únicamente
informativa.

Una vez hecha la elección, de clic al botón para consultar



8. Sesiones

Información general 
sobre las sesiones

Menú para el 
registro de 
sesiones

Muestra la información 
detallada de una sesión

Descarga el reporte 
de sesiones



a. Nueva sesión individual (con o sin beca)

1. Seleccione al alumno (a)
con el que sostuvo la
sesión.

2. Elija la fecha en que se
realizó (puede
desplazarse en el
calendario para elegir el
día correcto).

3. Seleccione el tipo (s) de
sesión.

4. Indique si tuvo que
canalizar al alumno (a).

5. Describa brevemente
sobre qué versó la sesión
(este campo es
opcional).

6. De clic al botón para
salvar la sesión.

2

3

4

6

1

5



b. Nueva sesión de pequeño grupo

1. Seleccione los alumnos
(as) que integran el
pequeño grupo.

2. Elija la fecha en que se
realizó la sesión (puede
desplazarse en el
calendario para elegir el
día correcto).

3. Seleccione el tipo (s) de
sesión.

4. Describa brevemente
sobre qué versó la sesión
(este campo es
opcional).

5. De clic al botón para
salvar la sesión.

2

3

4

5

1



c. Nueva sesión grupal

1. Elija el grupo con el que
registrará la sesión
realizada

2. Marque los alumnos que
estuvieron en la sesión
(si elige la opción
“Todos” en automático
se marcarán)

3. Elija la fecha en que se
realizó la sesión (puede
desplazarse en el
calendario para elegir el
día correcto)

4. Seleccione el tipo (s) de
sesión

5. Describa brevemente
sobre qué versó la sesión
(este campo es opcional)

6. De clic al botón para
salvar la sesión

1

2 3

4

5

6



9. Detalles de la sesión

Este cuadro aparece al dar
clic en el botón de la
tabla de sesiones.

a) En la parte inferior
aparece un botón que
permite dar continuidad
a la información de la
sesión realizada.
Únicamente se puede
agregar información una
sola vez.

b) El botón “Detalles”
aparecerá cuando la
información de la sesión
haya sido actualizada.

a

b



9. Actualizar información de la sesión

En la parte inferior de la
sesión aparece un botón que
permite dar continuidad a la
información de la sesión
realizada.

El botón “Modificar” solo
permite agregar nuevo texto,
pero no permite borrar o
cambiar el contenido
previamente agregado.

Solo se podrá agregar nueva
información una sola vez por
sesión. Una vez actualizada,
no se podrá agregar más
información.

Datos completos de la
sesión

Botón para dar actualizar la
información de la sesión
(Solo una vez)

Área para anotar
el seguimiento



10.Datos de la sesión

Permite visualizar todos los datos relacionados con la sesión.

Datos completos de la sesión



11.Cuestionario de evaluación
Consideraciones:

• Únicamente está disponible
por un periodo de tiempo
determinado.

• En la sección de “Anuncios” se
indicará dicho periodo.

• Únicamente puede ser
respondido una sola vez por
semestre o ciclo escolar.

• Al finalizar la selección de sus
respuestas, es necesario dar
clic en el botón para
registrarlas.



12.Constancia
Existen dos tipos de constancias:

a. Para tutoría individual y grupal

b. Para tutoría por beca

La constancia sólo estará disponible
en el menú, cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

1. Se encuentre activo el periodo
de evaluación, el cual indica en
la sección de anuncios.

2. El cuestionario de evaluación
haya sido respondido.

3. Se haya registrado al menos una
sesión en el semestre o ciclo
escolar actual. Para el caso de la
constancia por tutoría por beca,
se necesita al menos una sesión
registrada con un becario.

Es importante haber registrado todas las sesiones del semestre o ciclo escolar,
una vez descargada la constancia se bloqueará el registro de sesiones.


