
Calendario
Servicio Social
Convocatoria 2023-A



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario del Sur

 
Secretaría Académica

Coordinación de Extensión
Unidad de Servicio Social.

Podrán participar quienes cumplan con los requisitos del 
reglamento General de Servicio Social y acuerdos 

específicos para cada Programa Educativo.



1 noviembre al 15 de diciembre del 2022 
por medio de ss.siiau.udg.mx

*La creación de programas en el sistema SIIAU no garantiza que las 
organizaciones se vean beneficiadas con prestadores de servicio social, ya 

que la asignación de alumnos a las dependencias solicitantes queda sujeta 
al número de estudiantes registrados.

Guía para la creación de programas o solicitudes se 
puede encontrar en:
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/g 
uia_para_la_creacion_de_programas_solicitando_prestad 
ores_2mod.pdf

Registro de programas

Dependencias:

Sesiones informativas para  dependencias

16 de noviembre del 2022
Aula C del edificio de cómputo.
11:00 am turno matutino
4:00 pm turno vespertino

http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_creacion_de_programas_solicitando_prestadores_2mod.pdf
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_creacion_de_programas_solicitando_prestadores_2mod.pdf
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/guia_para_la_creacion_de_programas_solicitando_prestadores_2mod.pdf


Registro de aspirantes 

Publicación de plazas y agenda 

Entrega de oficios de comisión 

Sesiones informativas para estudiantes

Elección de plazas

1 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023

Guía para llevar a cabo el registro se puede obtener 
en : 
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjun 
tos/guia_de_registro_al_servicio_socialmod.pdf

31 de enero 2023

27 y 28 de febrero del 2023 
Auditorio Adolfo Aguilar Zínser a las 10:15 horas

5 de diciembre del 2022 
Auditorio González Ochoa: 
Turno matutino: 11:45 horas
Turno vespertino: 16:00 horas

Del 06 al 14 de febrero del 2023

Inicio de servicio social

01 de marzo del 2023

Alumnos:

http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/guia_de_registro_al_servicio_socialmod.pdf
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/guia_de_registro_al_servicio_socialmod.pdf


Programa educativo

Lic. en derecho
Lic. en piscología 70%

60%

480
horas

1 año
natural

100%

Lic. en agrobiotecnología
Lic. en cultura física y deportes
Lic. en desarrollo turístico 
sustentable
Lic. en seguridad laboral, 
protección civil y emergencias
Lic. en trabajo social
Lic. en negocios internacionales
Lic. en medicina veterinaria y 
zootecnia
Lic. en agronegocios
Lic. en letras hispánicas
Lic. en periodismo
Ing. en geofísica
Ing. en sistemas biológicos
Ing. en telemática

Lic. en nutrición
Lic. en médico cirujano partero
Lic. en enfermería
Técnica en enfermería 

Créditos Duración

Procedimiento:

1 Haber cubierto los créditos que
requiere cada programa educativo



3 

2

4
 

Publicación de plazas. Verificar listado de plazas 
disponibles a partir del 31 de enero del 2023 en 
ss.siiau.udg.mx
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjunt 
os/guia_para_seleccion_de_plazas_servicio_social.pdf

Registrarse del 1 de diciembre del 2022 al 13 de enero
del 2023, en:
ss.siiau.udg.mx

Corroborar que al finalizar el registro aparezca la
leyenda
“YA ESTÁS REGISTRADO CON ESTA CARRERA Y EN
ESTE CICLO”.

Elección de plazas. Del 6 al 14 de febrero del 2023 
serán las asignaciones (selección de plazas) 
correspondientes a este calendario según a su 
carrera.
http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjunt 
os/guia_para_seleccion_de_plazas_servicio_social.pdf

Programa educativo

Lic. en abogado
Lic. en letras hispánicas
Lic. en psicología
Lic. en periodismo
Lic. agronegocios
Lic. en trabajo social
Lic. en seguridad laboral 
protección civil y emergencias
Lic. en cultura física y deporte
Ing. en telemática
Lic. en negocios internacionales
Lic. en veterinaria zootecnia
Lic. en desarrollo turístico 
sustentable
Lic. en agrobiotecnología
Ing. Geofísica
Ing. en sistemas biológicos

6 de febrero 2023

7 de febrero 2023

8 de febrero 2023

9 de febrero 2023

10 de febrero 2023

13 de febrero 2023

14 de febrero 2023

Fechas

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


5 Los Oficios de Comisión serán entregados a los 
aspirantes en el Banderazo de Salida del Servicio 
Social, en el Auditorio Adolfo Aguilar Zínser del 
CUSUR. Los días 27 y 28 de febrero del 2023.

6
Recepción de oficios de comisión firmados y sellados 
por la dependencia receptora será en los 7 días 
hábiles posteriores al banderazo de salida, en la 
Unidad de Servicio Social, edificio “B”, con horario de 
9:00 a 16:00 horas.



 
 

Importante estar al pendiente de cualquier información 
en su correo electrónico y en la página de Facebook (nos 

pueden encontrar como “Servicio Social CUSur”)
 

Estamos a sus órdenes en el número 575 2222 ext. 46043
Correos electrónicos: amalia.villagrana@cusur.udg.mx

miguel.larios@cusur.udg.mx
 

 
 

Lic. Amalia Villagrana Gaeta
Jefa de Unidad

 
 

mailto:amalia.villagrana@cusur.udg.mx
mailto:Miguel.larios@cusur.udg.mx

