


1) Ingresa a la pagina http://www.siiau.udg.mx

2) Clic en “Administración de Servicio Social”.

http://www.siiau.udg.mx/


3) Clic en 

4) Ingresa tu código de 
alumno  y contraseña, 
haz clic en



5) En la Pestaña Alumno > Prestador > clic 
“Listado de plazas”.



6)Selecciona tu plaza con un clic hasta que se 
marque con azul marino.



7) Da clic en el botón 
en reportes parciales 
para agregar un nuevo
informe bimestral.



7)Llena el reporte
parcial de 

actividades con 
los datos 

correspondientes.

Recuerda que se pueden registrar como máximo 160
hrs. por informe bimestral y las fechas inicial y final
deben coincidir con el informe que presentaras
físicamente en la Unidad de Servicio Social.

8)



9)Descarga el 
reporte parcial   
Imprime el 
formato, 
recaba la firma 
del receptor y 
el sello de la 
dependencia. 



10)Selecciona el icono modificar reporte parcial.



11)Selecciona 
la opción 
agregar y una 
vez realizada 
esta acción da 
clic en 
Guardar.



12) Aparecerá el 
BIMESTRAL 1 o 
su consecutivo. 

13) En Estatus 
da clic en el 
botón
para enviar a 
revisión. 



Sigue los mismos pasos para registrar tu Reporte Final.

Tus horas no serán registradas hasta que no presentes el 
informe bimestral en físico en la USS con la firma del 

titular y su respectivo sello. Podrás revisar si tu informe 
ha sido validado cuando cambie el Estatus a VALIDADO.



Cuando finalices las 480 hr. obligatorias para la liberación de
tu servicio social, tendrás que hacer lo siguiente.

14) Da clic 
en el botón 
“ Alumno”



15) Da clic en la 
opción “Prestador“ y 
luego en Listado de 
plazas para generar el 
Reporte Final, y 
posteriormente en la 
opción “Acreditación” 
contestar la encuesta 
y al terminarla se 
activa la orden de 
pago la cual debes 
descargar en ese 
momento.



16) Verifica, tu código y nombre completo. Posteriormente 
selecciona tu carrera , para poder acceder a la información 
siguiente.



 17) Se desplegará en la pantalla, la lista de 
documentos requeridos para solicitar tu 
liberación, los cuales deberás entregar junto 
con tu orden de pago en la Unidad de Servicio 
Social. 

* La pagina NO te dejará acceder a la orden de 
pago sin antes contestar la evaluación. 





18) Contesta 
todas las 
preguntas de 
la  evaluación, 
para poder 
proseguir con 
tu tramite  



19) Al terminar la 
evaluación, el 
botón de “Orden 
de pago” se 
activara 
permitiéndote su 
descarga 



 No olvides reunir toda tu documentación y 
adjuntar tu orden de pago, la cual presentaras 
en un sobre tamaño carta color amarillo 



 Con este paso darás por terminado tu tramite 
de acreditación de servicio social. 


