
Sesión informativa del 

manejo del SASS.

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 

CUValles

(Sistema de Administración de Servicio Social)



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



➢Pasar a las aulas de 5to. a 8vo semestre, para
informarles del inicio de tramites para el Servicio

Social, así como del curso de inducción:

➢El curso de inducción se imparte en noviembre y
mayo, cuando se publica convocatorias, (en el
auditorio).

➢Publicación de convocatorias en el portal de
CUValles y vitrinas

ACTIVIDADES A REALIZAR 

PREVIO CONVOCATORIAS



➢Vinculo con el responsable del área de
seguimiento de egresados, para informar de la
convocatoria a todos los que no han realizado
su Servicio Social.

➢Comunicación vía correo electrónico y
Facebook con los alumnos, para informarles
sobre la convocatoria para que inicien su
tramite.



➢Solicitar apoyo a los coordinadores de carrera para
que los alumnos asistan al curso de inducción, los
motiven y así podamos lograr un buen número de
prestadores.

➢Sesión informativa con los receptores del CUValles
y directores de escuelas preparatorias de la región,
para que conozcan todo el proceso, y soliciten
prestadores, para el calendario 2015 «A» (única
ocasión y cuando haya cambios administrativos).



➢Elaboración de trípticos, para la difusión.

➢Análisis y evaluación de los programas de
actividades de las dependencias receptoras, por
parte del comité evaluador (CUValles), con el
propósito de dar cumplimiento al reglamento y para
que al prestador le quede claro lo que va a realizar y
pueda hacer una elección adecuada de programa,
todo esto para que el prestador pueda ver atractivo
y benéfico la realización de su servicio social.



➢Evaluación a dependencias receptoras y alumnos
prestadores del servicio social, con la finalidad de
dar seguimiento al cumplimiento y buen desempeño
de ambas partes, y hacer las modificaciones que se
crean convenientes, si así lo requiere.



• Publicación de convocatorias para Dependencias y Alumnos a partir del

noviembre (Calendario “A”) y Mayo (Calendario “B”), en la página del CUValles,
edemas a través de correos.

• Registro de programas para dependencias y registro de alumnos para la
realización de su servicio social en los meses de noviembre – diciembre
(Calendario “A”) y mayo-junio (Calendario “B”).

• Curso de inducción 2da semana de noviembre (Calendario “A”) y 3ra
semana de mayo (Calendario “B”).

• Elección de programa por parte de los alumnos, 3ra semana de enero
(Calendario “A”) y 4ta semana de julio (Calendario “B”).

• Entrega de oficios de comisión a los alumnos, así como la entrega de
documentación (pago original, 3 fotografías t/infantil y carpeta color beige) en el
inicio de servicio social de ambos calendarios.

Fechas del proceso



Ingreso al sistema



 Ingresa al siguiente link:

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

1er paso:



Aparecerá la siguiente página:



 En esta página 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 página:



 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/


Actualización de datos



 Seleccione en la parte superior izquierda: 

 Dependencia-Detalle



Abrirá la siguiente ventana: 

Editar, actualizar e ir a inicio

Descargar formato en PDF.

Agregar archivo en formato en PDF.



Registro de firma y sello



Registro de programa



Seleccione en la parte superior izquierda: 
Dependencia-Programas-Nuevo



Abrirá la siguiente ventana: 





Crear programa.

Agregar el archivo escaneado.



Regresara al portal de programas
Dependencia-Programas-Listado

3. Descargar programa .

1. Seleccionar el calendario.

2. Seleccionar el programa.



Consulta de programas



1er paso:
Seleccione en la parte superior izquierda: 

Dependencia-Programas-Listado



Abrirá la siguiente ventana: 

2. Seleccionar el programa.

1. Seleccionar el calendario.

3. Botones de opciones.

Nuevo

Ver
Duplicar

Eliminar

Historial de movimientos
Descargar

Lis. Prestadores



Asignación de Roles para 

sub-dependencias



1er paso:
Seleccione en la parte superior izquierda: 

Dependencia-Usuarios-Administración



Abrirá la siguiente ventana: 

1. Insertar el código de Trabajador.

2. Trabajador con privilegios.

3. Eliminar Privilegios de trabajador.



Jefe de la Unidad

Dra. Irma Isabel Peguero Rodríguez
irma.peguero@valles.udg.mx

Atención a alumnos

Lic. Moisés Javier Aguirre Bañuelos
javier.aguirre@valles.udg.mx

Tel. 01 (375) 75 80 500 ext. 47263 y 47205


