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

 
2. Dar clic en Iniciar sesión y deberá ingresar Código y Contraseña. 

 
Dar clic en Alumno – Aspirante – Registro. Debajo de tus datos hay un botón que dice: REGISTRAR. Da clic en él para 
activar el registro en el sistema. 
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INSTRUCTIVO PARA REALIZAR 
LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

 

 
3. Una vez registrado, dar clic nuevamente en Alumno – Aspirante – Orden de pago. Descargar el archivo y realizar 

el pago correspondiente en el Banco correspondiente. 
 

4. En una pestaña diferente, abrir la página web del Centro Universitario de la Costa Sur 

www.cucsur.udg.mx y dar clic en el Menú Servicios – Servicio Social. 

 
 
 

http://www.cucsur.udg.mx/
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INSTRUCTIVO PARA REALIZAR 
LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

 

5. Una vez que se abre la página de Servicio Social debe dar clic en el Menú Formatos. 

 
6. Dar clic en Documentos para Prestadores de Servicio Social. 
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INSTRUCTIVO PARA REALIZAR 
LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

 

7. Dar clic en Solicitud de Inicio. 

 
8. Se abre el siguiente Formato que se tiene que llenar e imprimir. Acompañar la solicitud con 1 

fotografía tamaño infantil en blanco y negro, de estudio (no instantáneas). 

 
 

Término del documento 


