
Manual - Alumno

Sistema de Registro para el 

Trámite de Titulación



Paso 1
Abrir la página oficial de la UTSEM http://www.utsem-morelos.edu.mx/ 



Paso 2
Dar clic en el menú “Alumnos”, submenú “Servicios Escolares”.



Paso 3
Aparece un menú, donde debes elegir “Trámites”.



Paso 4
Se despliega el submenú de Trámites, la cual contiene “Titulación”, da click ahí.

Después en “Sistema Registro Tramite de Titulación (SIRETT)”.

http://escolares.utsem-morelos.edu.mx/yii/proyectonuevo/


Paso 5
Nos lleva al inicio del sistema y ofrece un menú, en el cual debemos dar click en 

“Ingresar”.



Paso 6
Debes accesar con los datos que te proporcionaron en SISA, tu Matrícula en el área de

“Usuario” y tu contraseña en el área de “Password”. Da click en el botón “Ingresar”.



Paso 7
Enseguida deberás introducir los datos requeridos, siguiendo las observaciones que ahí 

se indican.



Paso 8
En el caso de Id de estado de nacimiento y clave de carreras, tendrán que darle clic 

en cada icono para verificar la información. Una vez consultadas, tendrán que dar clic 

en el botón Regresar, para volver al sistema.



Paso 9
Cuando hayas introducido todos tus datos, es importante que verifiques nuevamente 

tu información , al estar seguro da click en “Guardar”.



Paso 10
La siguiente pantalla te muestra la información que proporcionaste, vuelve a verificar

que sea correcta, en caso de no serlo, da clic en el menú derecho en “Modificar

datos”, modifica y guarda.



Paso 11

Una vez guardados tus datos correctamente, debes generar tu comprobante en

formato PDF.



Paso 12
Tu documento se descargará, click en Abrir.



Paso 13
El documento te lo mostrará en una pestaña nueva de tu navegador. Éste lo deberás

imprimir y firmarlo de conformidad, que la información que proporcionaste es

verídica, posteriormente entregarlo en Servicios Escolares de la Universidad para sello

y programación de cita.



Paso 14
Cierra tu documento de PDF y regresa al sistema para poder cerrar sesión dando click
en “Salir”.


