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El servicio social se define como la actividad
formativa y de aplicación de conocimientos que
de manera temporal y obligatoria realizan los
alumnos o pasantes de la Universidad y de las
instituciones que imparten programas
educativos con reconocimiento de validez oficial
de estudios, en beneficio de los diferentes
sectores de la sociedad.

SERVICIO SOCIAL



El Servicio Social es fundamental en la formación
integral del alumno, complementa su etapa
formativa al desarrollar una conciencia cívica, de
servicio y retribución a la sociedad, además de
ser también, una vía de retro-alimentación de la
propia Universidad.

SERVICIO SOCIAL



DERECHOS
Articulo 50 del reglamento para la 

prestación de servicio social

Recibir de los receptores y asesores
correspondientes, la asesoría adecuada y
oportuna para el desempeño de su servicio, así
como trato digno y respetuoso.

Gozar de hasta dos permisos debidamente
justificados y no consecutivos de tres días para
ausentarse del servicio social, siempre que no
afecte las actividades bajo su responsabilidad.



 Solicitar, al Centro Universitario, Sistemas o 
la Coordinación de Estudios incorporados, su 
baja temporal o definitiva del servicio, por 
circunstancias plenamente justificadas y 
recibir acreditación de las horas prestadas 
hasta entonces.

 Recibir la constancia que acredite la 
realización del servicio social al término del 
mismo.



OBLIGACIONES
Articulo 51 del reglamento para la prestación de 

servicio social

Cumplir los trámites administrativos para la
realización y acreditación del servicio social.

Presentarse al lugar donde fue asignado,
dentro de los siete días hábiles siguientes a la
entrega de su oficio de comisión.



 Cumplir con las actividades que se le asignen en los
lugares o centros de adscripción, dentro del horario y
días que establezca su oficio de comisión, así como
portar su credencial en forma visible;

 Responsabilizarse por el buen uso del material y
equipo que utilice durante sus actividades.

 Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara,
conduciéndose con respeto, honestidad, honradez y
profesionalismo durante la prestación del servicio
social.



REGISTRO EN EL 

SISTEMA



 Ingresa al siguiente link:

 http://ss.siiau.udg.mx/

1er paso:



 Aparecerá la siguiente pagina:



 En esta pagina de click en la parte superior
derecha de la pantalla en el link: Iniciar sesión

2do paso

http://148.202.105.72/ServicioSocial-war/login.xhtml


Aparecerá la siguiente pagina:



 Ingresa en los campos correspondientes su
CÓDIGO y CONTRASEÑA (SIIAU) para poder
ingresar al sistema .

3er paso:



 Usted a ingresado al Sistema de
Administración de Servicio Social

http://148.202.105.72/ServicioSocial-war/


 Seleccione en la parte superior izquierda: 

 Alumno-Aspirante-Registro

4to paso



Abrirá la siguiente ventana: 



 Descarga de orden de pago.

5to paso



 Elección de plaza.

6to paso



 Abrirá la siguiente ventana: 



ELABORACIÓN DE 

REPORTE BIMESTRAL



 Seleccione en la parte superior izquierda: 

 Alumno-Prestador-Listado de plazas

1er paso:



 Abrirá la siguiente ventana: y se dará clik en el 
botón de Reportes parciales 



Abrirá la siguiente ventana



 Imprimir para llevar a firma y sello a la dependencia

2DO paso



3ER paso
Adjuntar el reporte escaneado, (firmado y sellado)



4TO paso

Enviar a revisión



Tríptico Fechas del Proceso



GRACIAS POR SU 

ASISTENCIA


