
GUÍA RÁPIDA PARA EL REGISTRO

DE PROGRAMAS DE SERVICIO

SOCIAL EN EL SIIAU



1. Ingresa a la página siiau.udg.mx en el módulo
“Administración de Servicio Social”

https://siiau.udg.mx/


2. Da clic en “Iniciar sesión”



3. Ingresa código y contraseña y da clic
en entrar



4. Da clic en “Dependencia-Programas-Nuevo”
y selecciona el ciclo escolar actual



5. Completa el formulario para registro del
programa de prestadores de servicio social

Nota: para llenar el formulario, favor de utilizar sólo letras mayúsculas. Asimismo, para el caso particular
de las dependencias pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, en el nombre de la dependencia es
necesario agregar el nombre del Centro, seguido de la dependencia correspondiente. Ejemplo:
CUNORTE/ COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS



6. Una vez que se completó el formulario da
clic en “Crear programa”



7. El sistema informará que el programa
fue creado correctamente



Nota: para poder descargar el formato se debe dar un clic en el nombre del programa hasta que se 
seleccione en color azul.

Has clic hasta que la 
barra se seleccione en 
color azul. 

8. Descarga el formato e imprímelo



Nota: si no existe un receptor responsable del programa, el titular debe firmar en los dos 
recuadros.

9. El formato deber ser firmado y
sellado por el titular y el receptor



10. Da clic en “Editar Programa”



11. Escanea y adjunta el formato del
programa sellado y firmado



• Los programas serán sometidos, para su aprobación definitiva, ante el H.

Consejo General Universitario.

• Los programas que resulten aprobados por las autoridades universitarias

correspondientes serán ofertados en el Catálogo de Plazas 2017 A.

• El proceso de elección de plazas queda sujeto a lo dispuesto en el Manual de

Procedimientos para la Prestación del Servicio Social, por lo cual, la Unidad de

Servicio Social del Centro Universitario del Norte no se compromete a cubrir en

su totalidad las plazas que los organismos requieren, debido a que son los

mismos alumnos quienes seleccionan dichas plazas ofertadas.



Contacto:

Lic. Jessica Arlette Cárdenas Castellanos

Jefa de la Unidad de Servicio Social

01 499 992 1333/Ext. 58211

jessica.arlette@cunorte.udg.mx

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México

mailto:jessica.arlette@cunorte.udg.mx

