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• Artículo 8. Los alumnos podrán iniciar la prestación del 
servicio cuando hayan cubierto un porcentaje del total de 
créditos del programa de estudios correspondiente, de 
conformidad con los siguientes criterios: 

• I. Los estudiantes del bachillerato técnico terminal, técnico 
profesional medio, técnico superior universitario y licenciatura, 
deberán haber cubierto al menos el 60% del total de créditos 
del plan de estudios correspondiente; 

• II. En los casos de los planes de estudio de derecho y 
psicología, deberán haber cubierto el 70% de los créditos, y 

• III. En los estudios de las licenciaturas en medicina, 
odontología, enfermería, nutrición y los programas de 
estudios de técnico superior universitario del área de la salud, 
así como de enfermería del nivel técnico, deberán haber 
cubierto el 100% de los créditos del plan de estudios. 



• Artículo 28. El plazo para la prestación del servicio social 
será continuo y deberá realizarse en un término no 
menor de seis meses ni mayor de dos años. Quedan 
exceptuados de prestar servicio social las personas 
mayores de sesenta años y las personas con algún 
tipo de impedimento que cuyas capacidades diferentes 
les impida la prestación del servicio social. 



• Ingresa al sistema en:

•www.siiau.udg.mx
(Navegador Mozila Firefox)

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL



Ingresa





Insertar 
código y nip



Actualiza tus 
datos 

personales.

Importante: 
Registrar 

e-mail 
correctamente 

ya que por 
este medio se 
brinda toda la 
información.



Ingresar 
nuevamente con 
código y nip









LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD

CUCI









Aquí estará 
publicada 
la agenda 
la cual 
indica la 
hora de 
inicio y de 
fin de la 
selección 
de la plaza.





En esta opción 
están las 
actividades que 
realizarán en la 
dependencia 





Inscripción a 
la plaza 
deseada.



Reporte Bimestral
• Artículo 23. Los prestadores de servicio social 

entregarán ante las Unidades de Servicio Social de los 
Centros, un reporte bimestral de las actividades 
realizadas. En el reporte, se harán constar los días y 
horas en que cubren la carga horaria asignada; registrar 
el nombre y la firma del asesor y el sello de la institución 
o dependencia receptora; para el caso del área de 
Ciencias de la Salud el reporte deberá ser trimestral. 



Unidad de Servicio Social CUCIÉNEGA
• Informe Bimestral.
• Artículo 7. El número de horas que deberán dedicar 
al servicio social los alumnos o pasantes, será el 
siguiente: 

• II. En los estudios de técnico profesional medio, 
técnico superior universitario y licenciatura, 480 
horas, y 

• III. En los estudios de las licenciaturas en medicina, 
odontología, enfermería, nutrición y los programas de 
estudios de técnico superior universitario del área de 
la salud, así como de enfermería del nivel técnico, un 
año. 



• Artículo 23. Los prestadores de servicio social 
entregarán ante las Unidades de Servicio Social de los 
Centros, Sistemas y de Atención a Escuelas 
Incorporadas, un reporte bimestral de las actividades 
realizadas. En el reporte, se harán constar los días y 
horas en que cubren la carga horaria asignada; registrar 
el nombre y la firma del asesor y el sello de la institución 
o dependencia receptora; para el caso del área de 
Ciencias de la Salud el reporte deberá ser trimestral. 







Elegir la 
plaza 
asignada





DAR CLICK 
PARA CARGAR 
REPORTE



SE REQUIERE 
EL LLENADO 
DEL REPORTE 
BIMESTRAL





Ejemplo de 
llenado del 
Reporte



Elegir la 
opción Crear





Descarg
ar el 
reporte.



Ejemplo del 
concentrado 
del reporte 

parcial



Una vez 
impreso, 

deberás de 
acudir con 
tu receptor 
el cual, te 
firmara y 
sellara tu 
reporte 
parcial.Para ser 

llenado por 
el receptor



Modificar 
reporte 
parcial



Una vez que se 
llene el reporte 
con los 
requisitos 
solicitados se 
debe escanear y 
agregar al siiau.



Agregar tu 
reporte 
desde tus 
archivos



Una vez que 
agregues tu 
reporte, dale 
click en 
guardar.





Una vez guardado 
se necesita enviar a 

revisión



Enviar a revisión





Una vez 
enviado a 
revisión el 
Jefe de la 
Unidad de 
Servicio 
Social 

validara el 
reporte si 

no 
encuentra 
ninguna 

anomalía. 



INFORME TRIMESTRAL 
ÁREAS MÉDICAS 
Servicio Social









Selecciona  
tu plaza 



Genera tu 
informe 

trimestral



Registra los meses 
reportados, que en su 
caso, todos serán 3

Escanea y 
sube tu 

reporte en 
este 

apartado.





Guardar 
informe



Enviar a 
revisión.







Una vez 
enviado a 

revisión, se 
validará su 

reporte.



INFORME FINAL
• Artículo 24. Los prestadores que hayan cumplido con la 

carga horaria asignada, conforme al artículo 7 de este 
reglamento, presentarán ante las Unidades de Servicio 
Social de los Centros, Sistemas y de Atención a Escuelas 
Incorporadas, un reporte final de las actividades 
realizadas que deberá tener la firma y sello de la 
instancia receptora. 



• Artículo 25. El reporte final del servicio social será 
individual y contendrá los datos incluidos en el oficio de 
comisión, además de lo siguiente: 

• I. Objetivos del programa; 
• II. Actividades realizadas; 
• III. Metas alcanzadas; 
• IV. Metodología utilizada y la descripción de la innovación 

aportada, en su caso, y 
• V. Conclusiones y propuestas. 



Selecciona 
tu plaza.



Una vez que 
obtengas las 480 
horas en un lapso 

no menor a 6 
meses, o los doce 
meses  de servicio 
en el caso de las 
áreas médicas, 

podrás elaborar tu 
informe final.



Genera tu Informe 
Final, o Global.





Crea tu 
informe



Descarga tu 
Informe Final.





Este informe 
lo deberás de 

imprimir y 
llevar a firma 
y sello de tu 

receptor, 
enseguida lo 
deberás de 

firmar y 
escanear en 

un solo 
documento 

que no 
exceda el Gb, 
de capacidad.



Adjuntar el 
archivo en 
modificar 
programa.



Agregar 
escaneado 
el informe 

Final.









Enviar a 
revisión





ACREDITACIÓN
• Una vez que el reporte final este en revisión, deberás de 

entrar al apartado de Acreditación para continuar con el 
trámite de liberación.

• P.D. No es necesario esperar a que se valide el informe 
final ya que ese paso se realiza cuando se registra la 
acreditación (Liberación de Servicio Social).



Acreditación
• En este apartado el prestador, deberá contestar la 

encuesta que se activa en el espacio de 
Prestador/Acreditación.

• Al momento que terminen de contestar la encuesta, 
automáticamente se habilita el link de la Orden de Pago.





Ingresa tu 
carrera.



Contesta la 
encuesta y se 

activara la 
orden de Pago



Descarga la 
orden, e 

imprímela para 
que realices el 

pago en los 
bancos 

señalados en el 
mismo formato.





INFORMES:
• Centro Universitario de la Ciénega
• Teléfono: 3929259400 Ext. 48320


