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CONTROL DE EMISIÓN 

 

 Nombre Puesto Fecha Firma 

Elaboró 
Karem Zobeida Vargas 

Pelayo 
Jefa de la Unidad de 

Servicio Social 
02/05/2017 

 

Revisó 
Karem Zobeida Vargas 

Pelayo 
Jefa de la Unidad de 

Servicio Social 
02/05/2017 

Autorizó 
César Amador Díaz 

Pelayo 
Representante de la 

Dirección 
02/05/2017 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Fecha 
Apartado(s) 
afectado(s) 

Descripción de cambios  

1 02/05/2017 Todos 
Se actualizó el contenido según los requisitos aplicables de la 
norma ISO 9001:2015. Se modificó el título del instructivo.  

 

 



  

 
Código 
IT-SS-01 

Revisión No. 

1 

Fecha de revisión 

02 de mayo de 2017  

Nivel de confidencialidad 

2 

 

El presente documento es de carácter confidencial de uso controlado, por lo que está prohibida su reproducción parcial o total para 
uso externo. Si un ejemplar impreso de este documento no tiene las firmas del control de emisión (página 1), se trata de una copia 
no controlada. 

Página 2 de 9 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa  Sur 

 
INSTRUCTIVO PARA TERMINACIÓN LA SOLICITUD DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

 

INSTRUCTIVO PARA TERMINACIÓN LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 

1. Ingresar a la página ss.siiau.udg.mx  

 
 

2. Dar clic en Iniciar sesión y deberá ingresar Código y Contraseña. 
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3. Dar clic en ALUMNO – PRESTADOR – LISTADO DE PLAZAS 

 
4. Dar clic en la plaza que aparece. 
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Aparece de la siguiente manera: 
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5. Dar clic en el signo de + de Reportes Finales. 

 
 

6. Llenar el documento que aparece en pantalla y darle Guardar una vez terminado. 
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7. Dar clic en Descargar Reporte Final 

 
8. Imprimir y conseguir la firma y sello del titular de la dependencia donde se realizó el servicio. 
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9. Una vez firmado y sellado por el titular y el prestador de servicio se escanea. 

10. Se ingresa nuevamente a la página ss.siiau.udg.mx y se da clic en Alumno – Prestados – 

Listado de plazas. 

11. Se da clic en la plaza que aparece y dar clic en Modificar Reporte Final. 

 
 

12. Aparece la siguiente pantalla donde se tiene que adjuntar el documento escaneado y dar clic en 

Guardar. 
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13. Dar clic en Enviar a Revisión el Reporte Final. 
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Aparece la siguiente pantalla donde dará clic en Enviar a Revisión. 

 

 
 

14. Una vez que hayas enviado tu reporte, tendrás que presentar en la Unidad de Servicio Social los 

documentos especificados en el Instructivo para la liberación del Servicio Social (IT-SS-02) para 

poder validar tu reporte. 

 
 

 
Término del documento  


