
Aviso  
Dependencias e ins tuciones receptoras de prestadores de Servicio Social de 
CULAGOS que deseen presentar programas y solicitar prestadores de servicio 

social en el Calendario 2021 A  
(modalidad no presencial o semipresencial) 

Dadas las condiciones determinadas por la actual emergencia sanitaria, derivadas de la 

pandemia por Coronavirus, les informamos que:  

Durante el calendario 2021 A las dependencias de la Universidad de Guadalajara e Instituciones 

de los sectores público y social, que cuenten con convenio vigente y deseen recibir prestadores 

de servicio social, solo podrán registrar programas que permitan desarrollar actividades de forma 

no presencial -en línea o distancia- o semipresencial, de manera que la actividad presencial no 

sea mayor al 20% de horas semanales (un día por semana). 

Las solicitudes deberán elaborarse mediante el registro de su programa en: 

http://www.siiau.udg.mx/, sección “Administración del Servicio Social”. Para ello, pueden 

consultar la guía para elaboración de programas. Una vez registrado deberán enviarlo, antes del 

15 de enero del 2021, al correo electrónico: Servicio.Social@lagos.udg.mx. Las instituciones 

externas deberán anexar a su solicitud una copia digital de su protocolo sanitario. 

La asignación de los prestadores de servicio social estará sujeta a las necesidades del CULagos 

y al número de solicitudes aspirantes. 

En caso de no contar con un convenio de servicio social vigente, las instituciones pueden iniciar 

su trámite de celebración de convenio cumpliendo con los requisitos que se encuentran en la 

página:   http://www.serviciosocial.udg.mx/dependencias/convenios 

Para mayor información ponerse en contacto al correo Servicio.Social@lagos.udg.mx.  

Lagos de Moreno, Jalisco, diciembre de 2020 

  



Aviso 
Alumnos y egresados del CULAGOS interesados en iniciar la 

prestación del Servicio Social en el calendario 2021 A  
(modalidad no presencial o semipresencial) 

 

En las condiciones determinadas por la actual emergencia sanitaria, derivadas de la pandemia 

por Coronavirus, les informamos que:  

Durante el calendario 2021 A solo se podrá iniciar la prestación del servicio social en programas 

cuya modalidad sea no presencial -en línea o distancia- o semipresencial, de manera que la 

actividad presencial no sea mayor al 20% de horas semanales (un día por semana). 

Deberán registrase como aspirantes  en: http://www.siiau.udg.mx/, sección “Administración del 

Servicio Social” con fecha imite al 20 de enero del 2021. Para ello, consulta los pasos a seguir 

en la Guía Rápida para el Registro para la Prestación de Servicio Social. 

Una vez registrado como aspirante, deberás consultar, a partir del 29 de enero de 2021, la 

agenda para la selección de plazas en el Sistema de Administración de Servicio Social. En la 

programación de dicha agenda tendrán prioridad para elegir plaza los alumnos con mayor 

porcentaje de créditos cubiertos y los pertenecientes a carreras en los que la culminación del 

Servicio Social les representa créditos curriculares.  

La asignación de los prestadores de servicio social estará sujeta a las necesidades del CULagos 

y al número de solicitudes aspirantes. 

Para mayor información ponerse en contacto al correo Servicio.Social@lagos.udg.mx.  

 

Lagos de Moreno, Jalisco, diciembre  de 2020 

 


