
¿Cómo subo mi reporte de servicio social? 

Nota: Antes de realizar este proceso asegúrate de tener instalado flash player en tu navegador. 

1.- Dirígete al navegador de tu preferencia y da clic parar abrirlo, en este caso yo lo hare con Firefox. 

  

2.- Una vez abierto, escribimos en la barra de búsqueda “SIIAU” y damos enter. 

 

3.-  Una vez que se nos muestren los resultados damos clic en el enlace www.siiau.udg.mx. 

 

4.- Se nos debería debe abrir la siguiente ventana: 

 

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


5.- Una vez dentro nos dirigimos a la opción que dice “Administración de Servicio Social” y damos 

clic. 

 

6.-  En la siguiente ventana que se nos abrirá, tenemos que dar a la opción que dice iniciar sesión. 

 

7.- Una vez dentro nos logueamos con nuestras credenciales y damos a entrar. 

 

NOTA 1: Una vez dentro si tenemos algún bloqueador de publicidad hay que desactivarlo como lo 

es en mi caso. 

 



Nota 2: Hay que tener en cuenta que el flash player no se activa automáticamente en ciertas 

páginas, para activarlo hay que revisar en nuestra barra de búsqueda si aparece el siguiente icono. 

 

Damos clic sobre el icono y nos preguntará si queremos permitir que se ejecute flash player en el 

sitio, hay que darle clic a permitir. 

 

Y cambiará el color del icono, hay que revisar que este no se desactive en lo que realizamos 

nuestro proceso para poder realizar la subida de archivos correctamente. 

 

8.- Ahora nos vamos a la opción: Alumno ➨ Prestador ➨ Listado de plazas 

 



9.-  Nos aparecerá la siguiente ventana con los datos de nuestro servicio, ahora damos clic sobre 

nuestra plaza. 

 

 

10.-  Se nos abrirá otra ventana con más información respecto a nuestro servicio, donde nos 

mostrará los reportes que ya fueron creados y validados o están en edición. 

 

 

 



11.- Para crear un reporte parcial hay que dar clic al botón más, debajo de Reportes Parciales. 

 

12.- Una vez demos clic nos aparecerá una ventana la cual tendremos que rellenar con los que se 

nos explicó por parte del Área de Servicio Social, y una vez terminado solo damos clic en la opción 

crear. 

  

 

 



12.-  Una vez creado nos aparecerá con la leyenda EDICION, se deberá descargar el archivo que se 

creó. 

 

 

13.- El archivo que se descarga debe ser firmado por quien está a cargo del prestador de servicio 

social y del(a) encargado(a) del servicio social. 

14.- Una vez obtenidas todas las firmas se deberá escanear la hoja y guardarse como archivo PDF. 

15.- Una vez realizado lo anterior procederemos de nuevo a entrar a la página del servicio social y 

nos vamos a nuestro reporte que se encuentra en EDICION, pero ahora daremos clic a la opción que 

dice modificar, en forma de lapiz. 

  

16.- Nos deslizamos hasta abajo y esperamos un momento a que se cargue el botón de “Agregar”. 

 

17.- Damos clic sobre dicho botón, nos aparecerá otra ventana donde tendremos que buscar 

nuestro archivo PDF, una vez seleccionado le damos clic en Abrir. 

 

 

 

 

 



18.-  Esperamos a que se suba el PDF y listo, nuestro archivo se abra subido con éxito, ahora solo 

damos clic en Guardar. 

 
19.- Por ultimo solo damos clic al icono de la paloma para que el archivo sea enviado a revisión y 

esperar a que este sea validado. 

 


