Secretaría General

Convocatoria para el
Registro y Renovación de
Programas de Servicio Social
del

Se convoca a

2022

3 noviembre 2021
al 30 marzo 2022

Dependencias de la UNAM, públicas y sociales a participar en el Registro de Programas de Servicio Social que tengan como propósito
atender las diferentes problemáticas nacionales consideradas prioritarias por la UNAM a través de los 13 Ejes de acción establecidos
por la UNAM y acorde a los objetivos del desarrollo sostenible, que contribuyan:
En la formación integral, académica y profesional de los universitarios, fortaleciendo habilidades y generando competencias para el
ámbito laboral.
Al tiempo de aportar a la solución de las grandes problemáticas del país.
Las instancias receptoras que deseen RENOVAR sus programas para 2022 deberán:
Enviar el oﬁcio 1 de actualización de ﬁrmas de Coordinador y Responsable de Programa
para reactivar usuario y contraseña de acceso al SIASS Web.
Enviar el oﬁcio 3 para solicitar la Renovación de programas 2021 a 2022
Para el Registro de nuevos programas
Contar con registro de usuario y contraseña de acceso a la plataforma SIASS Web
Presentar un programa de servicio social enmarcado en uno de los Ejes de acción
Registrar el programa de servicio social en línea
Cumplir con los lineamientos y requisitos académico – administrativos establecidos por las Unidades
Responsables de Servicio Social de entidades académicas y por la Dirección General de Orientación
y Atención Educativa
Nuevas Instancias Receptoras
El coordinador y responsable deberán registrarse como usuarios del Sistema de Información Automatizada
SIASS Web, para contar con usuario y contraseña.
Subir al SIASS el oﬁcio 1 de ﬁrmas de Coordinador y Responsable de Programa y completar el registro
de usuario
Registrar el programa de servicio social en línea
Cumplir con los lineamientos y requisitos académico – administrativos establecidos por las Unidades
Responsables de Servicio Social de entidades académicas y por la Dirección General de Orientación
y Atención Educativa

Vínculos
https://www.siass.unam.mx/siass_admin
SIASS Web

Ejes de acción

https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-intituciones/ssi-eje-accion.html

Descargables
Oﬁcios
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-intituciones/ssi-documentos-guia.html
Guía de llenado
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-intituciones/ssi-documentos-guia.html
Formato de programa
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-intituciones/ssi-documentos-guia.html

Contacto
siass@unam.mx

www.dgoae.unam.mx

