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1. Se recibe solicitud de servicio del Portal principal del CU Costa Sur, mediante solicitud
en línea a través del correo electrónico de la Unidad de Multimedia Instruccional
(umi@cucsur.udg.mx).
2. El usuario deberá adjuntar la información, mediante archivo comprimido, de aplicación, o
bien, por entrega directa al responsable de la Página Web de CU Costa Sur, en disco
compacto o memoria flash (USB).
3. Realizar el diseño de la inserción, de acuerdo a las especificaciones en el correo
electrónico.
4. Enviar al solicitante un correo electrónico para notificar la colocación en línea de la
inserción, y solicitar la revisión.
5. Finalizado el tiempo de duración de la inserción en el portal se retirará, a menos que
exista una solicitud de prórroga por parte del usuario.
6. El servicio se dará por concluido al finalizar el tiempo de duración de la solicitud.
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