
GENERAR RECIBOS DE ESTADIAS 

 

 
1.- Entrar a sito.utchsur.edu.mx en Mozilla Firefox  

2.- Tablero/Estadías/Procesos/Registro de proyecto  

3.- Llenar todos los datos solicitados 

 

 

Nota: Si la empresa no se encuentra registrada deberá de avisar al departamento de Vinculación 
o mandar un correo a vinculacion@utchsur.edu.mx 4203410 Ext 1172 

 

4.- Las fechas de Inicio y Termino de estadías son de acuerdo al calendario escolar en el caso de 
tener planeada una extensión de estadías deberá de esperar a terminar el periodo para solicitarlo 
en el departamento correspondiente. 

  

 

 

 

mailto:vinculacion@utchsur.edu.mx


 

5.- Deberá seleccionar si la Universidad Factura o no a la empresa: 

No: La empresa le paga directamente pero le solicita los recibos institucionales 

SI: La Universidad le paga ya que se le facturo a la empresa 

 

 

 

6.- El tipo de pago tiene opción: Semanal, Catorcenal, Quincenal y Mensual  

7.- Monto a pagar por periodo.  

 



 

 

NOTA: Deberá seleccionar Actualizar para poder guardar sus datos capturados.  

8.- Clic en Generar Recibos  

 

 

Aparecerá esta pantalla y las fechas serán dependiendo de su selección anterior (Tipo de pago: 
Semana, Catorcena etc...)   



En caso de no coincidir las fechas con sus pagos ya que cada empresa tiene sus días de corte, se 
podrá modificar de acuerdo a las fechas que se solicite. 

9.-Activar la casilla de cada uno de los recibos que se vayan a imprimir  

 

NOTA: El departamento de vinculación solamente acepta recibos hasta las fechas establecidas 
por calendario, en el caso de buscar la extensión deberán presentar los demás recibos luego de 
los trámites correspondientes.  

 

10.- Clic en generar 

11.- Para ver los recibos emitidos, se debera actualizar la pagina o dar click de nuevo en Registro 
de proyecto. 

 

 

 

12.- Clic en imprimir. Se deberan de descargar dos archivos.  

El archivo con todos los recibos de las estadias  

Archivo de folios para firma de vinculacion  

NOTA: Se deberán traer ambos archivos para firma.  

 



 

 

 

 

 



 

  


