
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 Que cuentas con el número de créditos requeridos 

cursados.  

 

• Licenciados en Derecho  70% 

• Nanotecnología, Energía, Ciencias Computacionales, Estudios 

Liberales, Diseño de Artesanía, Historia del Arte.    60% 

• Áreas de la Salud  100% 

  

 Que estas al día en el pago de la matrícula. 

  

  

  



 

 

 

  

  

 

Consulta en la página web del CUTonalá el calendario 

de Servicio Social   
 

  

 http://cutonala.udg.mx/ 
  



 

 

 

  

  

  

Entra a la siguiente dirección: 

 

http://ss.siiau.udg.mx/ServicioSocial-war/  

  

  
Para una óptima visualización debes usar: 

 
 
Mozilla Firefox 3.x o superiores 
 
Adobe Flash Player 
 
Adobe Reader 

 Si no cuentas con 
ellos no te 

preocupes puedes 
descargarlos de 
manera gratuita 
desde el mismo 

sitio 



Procedimiento para el registro 

Da clic en la parte 
inferior izquierda 

donde dice 
“Administración 

de Servicio 
Social”  



Procedimiento para el registro 

Da clic en la parte 
superior derecha 

donde dice 

Iniciar sesión  



Procedimiento para el registro 

Ingresa tu código 
y contraseña y 
presiona entrar 



Una vez que ingresaste, 

revisa tus datos personales, 

en caso de ser necesario 

corrígelos y completa los 

que hagan falta y presiona el 

botón “Guardar cambios”. 

 



Si el registro fue exitoso aparecerán dos leyendas en la parte superior 

derecha  

 



Ingresa nuevamente al sistema 



Ingresa al 
menú Alumno 



Se desplegará el submenú 

“Aspirante”. 

 

Selecciona la opción 

“Registro” 

 



Selecciona tu 
carrera y da 

clic en 
registrar 



Si el registro fue exitoso el sistema te indicará que se ha guardado tu 

registro 

 



Si te registraste en tiempo y forma cuando el calendario lo marque 

estarás en posibilidad de seleccionar tu plaza de servicio social 

 



 Ingresas nuevamente 

al Sistema. 

 Despliegas el menú 

alumno. 

 Entras al submenú 

aspirante y 

posteriormente a 

ofertas disponibles. 

 

 



En ésta página podrás consultar: 

 

• La OFERTA DE PLAZAS DISPONIBLES. 

 

• La fecha y hora exacta en la que serás AGENDADO para elegir una plaza 

. 

• Podrás elegir la plaza de tu interés  

Agenda 

Plazas 



La agenda 

 La agenda para seleccionar plaza se abrirá de acuerdo a 

tu carrera y promedio. 

 

 Los mejores promedios se abrirá la posibilidad de elegir 

desde horas más tempranas. 

 

Terminado este proceso debes estar atento a la fecha de 

entrega de oficios de comisión 



Mayores informes 

Unidad de Vinculación y Servicio Social 

Tel. 3540-30-20 Ext. 64041 y 64068 

Correo: eliana.gaytan@cutonala.udg.mx 

Campus CUTonalá 

Aula A207 

Casa de la Cultura 

Área de rectoría. 

 

mailto:eliana.gaytan@cutonala.udg.mx


Entrega de Informes bimestrales  



 Ingresas nuevamente 

al Sistema. 

 Despliegas el menú 

alumno. 

 Entras al submenú 

aspirante y 

posteriormente a 

ofertas disponibles. 

 

 



Para registrar tus informes bimestrales selecciona la plaza hasta cambiar a 

color azul y da un clic en el icono de “reportes parciales”  





Al tener validados todos los reportes bimestrales al concluir las 

480 horas se habilita el INFORME FINAL.  



 En el submenú acreditación 

podrás revisar los requisitos 

para obtener la constancia de 

terminación de servicio social. 



 Oficio de terminación 

 Informe final de actividades 

 Oficio de comisión 

 Cuatro fotografías tamaño 

credencial 

 Orden de pago cubierta 

 Evaluación a prestadores 

Requisitos para la acreditación del Servicio Social 



Derechos y Obligaciones de los 

Prestadores de Servicio Social 



 

 

DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 

Reglamento General de Servicio Social 
Capitulo Sexto 
Articulo 30   
 

I. Recibir información del programa de servicio social al que haya sido asignado; 
 

II. Recibir asesoría adecuada y oportuna para el desempeño de su servicio; 
 

III. Realizar actividades acordes con su preparación profesional, durante la 
prestación de su servicio; 
 

IV. Contar, por parte de la institución en que presta su servicio social, con los 
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades; 
 

V. Manifestar, por escrito, sus puntos de vista en relación al servicio social que 
presta, ante las autoridades encargadas del servicio social de la Universidad; 

 



 
 

 
  

VI. 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; 
 

VII. Presentar constancia médica, expedida por una institución pública de salud, en caso 
de accidente, enfermedad o gravidez,  con la finalidad de que sea justificada su 
ausencia en el lugar donde presta su servicio social; 
 

VIII. Solicitar, al Sistema de Educación Media Superior o al Centro Universitario respectivo, 
su baja temporal o definitiva del  servicio,  por circunstancias plenamente justificadas; 
 

IX. Gozar de estímulos, cuando así se establezca en los programas o convenios que 
celebre la Universidad con la institución receptora de prestadores de servicio social; y 
 

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

 

DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 



OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
 
Reglamento General de Servicio Social 
Capitulo Sexto 
Artículo 31 
 

I. Cumplir el presente Reglamento, así como las disposiciones que dicten, en materia de servicio 
social, las autoridades universitarias; 
 

II. Cumplir con todos los trámites administrativos para la realización y acreditación del servicio social; 
 

III. Inscribirse en los programas de servicio social previamente aprobados por autoridad competente; 
 

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

V. Asistir a los lugares o centros de adscripción que previamente le asignen para prestar su servicio 
social; 
 

VI. Cumplir con las actividades que le asignen, dentro del horario y días que establezca su oficio de 
comisión; 
 

VII. Observar, en lo conducente, las normas de la Institución receptora; 
 

 
 



VIII. Observar disciplina y buen desempeño en las tareas que le sean encomendadas; 
 
IX. Responsabilizarse por el buen uso del material y equipo que utilice durante sus actividades; 

 
X. Cumplir con dedicación e interés las actividades relativas al servicio social, actuando 

siempre como dignos miembros de la Universidad de Guadalajara; 
 

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

XII. Asistir a los eventos en apoyo a los programas de servicio social que convoquen las 
autoridades universitarias;  
 

XIII. Elaborar al término de la prestación del servicio social, un informe de las actividades 
realizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del presente Reglamento; 
 

XIV. Participar en actividades de capacitación  anteriores a la prestación del servicio social, 
cuando los programas así lo requieran; y 
 

XV. Las demás que señale la normatividad universitaria. 
 

OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 



Mayores informes 

Unidad de Vinculación y Servicio Social 

Tel. 3540-30-20 Ext. 64041 y 64068 

Correo: eliana.gaytan@cutonala.udg.mx 

Campus CUTonalá 

Aula A207 

Casa de la Cultura 

Área de rectoría. 
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