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SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE) tiene como una de sus funciones relevantes la co-
ordinación del Servicio Social Universitario, en conjunto con 
las Unidades Responsables de Servicio Social de Faculta-
des, Escuelas y Centros de Enseñanza de Nivel Superior.

En un esfuerzo por mejorar la atención que este grupo de 
trabajo brinda a la comunidad universitaria y a las institu-
ciones receptoras de prestadores de servicio social, se ha 
venido desarrollando con el apoyo de la Dirección General 
de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), el Sistema 
de Información Automatizada de Servicio Social (SIASS) en 
ambiente Web.  

Dicho sistema agilizará y simplificará los procesos de re-
gistro, análisis, evaluación y publicación de programas de 
servicio social, así como también la consulta, registro, se-
guimiento y emisión de la Carta Única de Liberación de los 
estudiantes.

Por lo anterior, el presente manual tiene como finalidad apo-
yar al usuario en el manejo del SIASS Web describiendo 
puntualmente todas sus funciones. 
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ACCESO A LA PÁGINA PRINCIPAL DEL SIASS WEB

Para ingresar a la página del SIASS, se deben seguir los siguientes pasos:

1.Abrir el Navegador de Internet (Internet Explorer, Netscape, Firefox, etc.)
2.Ingresar a la página Web de Servicio Social de la DGOSE a través de la página 
principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (http://www.unam.mx/), 
dando clic en Servicio Social.

3.También se puede ingresar escribiendo directamente  http://www.dgose.unam.mx/
ss/ss.htm en la barra de direcciones y dando clic en el botón “SIASS Web”, que esta-
rá disponible a partir del 1 de Septiembre del 2009.
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4.Al abrir la página del sistema aparece una pantalla de alerta de seguridad que 
corresponde al certificado que garantiza la confidencialidad de la información, para 
continuar es necesario dar clic aceptando dicho certificado.
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Concluidos los pasos anteriores, se muestra la página principal del SIASS Web.

El signo de interrogación, es el módulo de ayuda donde encontrará el glosario 
de los conceptos que manejará para sus registros. 

El icono en forma de sobre, es el enlace por correo electrónico para aclaracio-
nes y comentarios,  la dirección electrónica es siass@servidor.unam.mx

El icono en forma de casa, nos llevará directamente a la página principal del 
sistema.
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El SIASS Web tiene las siguientes funciones:

1.-Registro de instituciones

2.Registro de nuevos programas

3.-Renovación de programas

4.-Modificación de programas

       a) Programas sin clave (todas las secciones)

       b)Programas con clave (solicitud de cambio mediante oficio a la DGOSE)

5.-Eliminación de programas sin clave

6.-Consulta de evaluaciones
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1.REGISTRO DE INSTITUCIONES
Instituciones / Dependencias
Si su institución y dependencia ha registrado programas de servicio social en 2008 
y/o 2009, deberá enviar un correo electrónico a siass@servidor.unam.mx solicitando 
su clave de usuario y contraseña de acceso al SIASS Web, incluyendo claramente 
nombre de la institución, dependencia, nombre y cargo de la persona que realiza 
dicha solicitud.

Si su institución solicita por primera vez el registro de programas de servicio social 
deberá proporcionar los datos requeridos en el SIASS Web.

El procedimiento de registro es el siguiente:

Para ingresar al SIASS Web deberá realizar su registro como institución. Dicha solici-
tud será analizada por la DGOSE, quien notificará vía correo electrónico el resultado 
correspondiente.

1.1 En la pantalla principal del SIASS Web dar clic en el botón “Hágalo aquí”
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1.2 El sistema despliega una ventana que solicita seleccionar la institución que usted 
representa, en el menú debe buscar su institución. Si ésta se encuentra en el listado, 
debe seleccionarla y presionar el botón “Siguiente”. En caso de que la institución no 
se localice en la lista, deberá posicionarse al final de la misma y seleccionar la opción 
“Institución nueva” y dar clic en el botón “Siguiente”.

1.3 En esta pantalla deberá ingresar el nombre completo y sin abreviaturas de la 
institución correspondiente. En caso de ser una organización social, favor de escribir 
el nombre exactamente como aparece en su Acta Constitutiva.

1.4 Indicar el tipo de Institución y dar clic en siguiente.
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1.5 Ingresar el nombre de la dependencia y una dirección de página Web en la que
pueda consultarse mayor información sobre su Institución y/o Dependencia.

1.6 Ingresar el nombre del área de adscripción a cargo del programa.
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1.7 Ingresar la información general del Responsable del Programa y Alumnos.

Nota: En el campo “Correo electrónico” es necesario registrar una cuenta 
de correo válida, de lo contrario el registro no podrá ser completado.
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1.8 Ingresar la información general del Coordinador Administrativo.

1.9 Ingresar la dirección de correo electrónico al cual se enviarán el nombre de usua-
rio y contraseña y dar clic en “Siguiente” para concluir el proceso de registro.

Nota: En el campo “Correo electrónico” es necesario registrar una cuenta 
de correo válida, de lo contrario el registro no podrá ser completado.
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Se mostrará la pantalla que confirma el envío de su información a la DGOSE.

Al correo electrónico proporcionado, llegara un aviso con el resultado de su solici-
tud.
Si su solicitud ha sido aceptada, recibirá por la misma vía el nombre de usuario y la 
contraseña personales y confidenciales. 

El Coordinador Administrativo queda obligado a mantener la confidencialidad de su 
cuenta y dar buen uso a la misma.
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2.REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS
 

NOTA: Se ingresarán nuevos programas cuando:

     a)Se trate de instituciones que soliciten por primera vez prestadores de servicio 
social a la UNAM.

     b)Se trate de instituciones con antecedentes de registro ante la UNAM y que no 
tengan programas vigentes en el año inmediato anterior (2009).

     c)Se trate de instituciones con registro ante la UNAM, que tengan programas vi-
gentes en el año inmediato anterior (2009) pero que requieran registrar programas 
distintos. 
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Para registrar nuevos programas en el SIASS Web, se debe:

       2.1 Ingresar a la página principal del SIASS Web y proporcionar su nombre de                 
usuario y contraseña. 
       2.2 Dar clic en el botón “Entrar”

A continuación se muestra la pantalla del menú principal del SIASS Web.
2.3 Dar clic en el botón “Registro de programas”
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Dado que el sistema valida el nombre de usuario y contraseña, la siguiente pantalla
muestra el nombre de la institución y la dependencia, favor de completar el resto de 
la información.

2.4 Dar clic en el botón “Elegir Área de adscripción”, se desplegará una ventana 
en la cual se buscará el dato correspondiente. Si el registro no existe, presionar el 
botón “Nueva área de adscripción” y completar los datos solicitados.
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2.5 Dar clic en el botón “Elegir coordinador administrativo”, se desplegará una 
ventana en la cual se buscará el dato correspondiente. Si el registro no existe, presio-
nar el botón “Nuevo coordinador administrativo” y completar los datos solicitados.

2.6 Dar clic en el botón “Elegir responsable de programa y alumnos”, se des-
plegará una ventana, en la cual se buscará el dato correspondiente. Si el registro no 
existe, presionar el botón “Nuevo responsable de programa y alumnos” y com-
pletar los datos solicitados.
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2.7 La siguiente pantalla muestra la sección correspondiente a la “Información del 
Programa”, se deberán ingresar los datos solicitados.
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NOTA: En los campos: “Nombre del programa”, “Objetivo” y “Metas o productos
     finales” el sistema solo admite 255 caracteres como máximo, considerando 
    puntos, comas, paréntesis, etc., asimismo se recomienda omitir abreviaturas 

   en el texto. 
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2.8 Capturada la información dar clic en el botón “Continuar” e ingresar la informa-
ción solicitada en la sección “Población beneficiada”.
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2.9 Capturada la información dar clic en el botón “Continuar”, e ingresar los datos       
solicitados en la sección “Ubicación del Prestador” y “Apoyo al Prestador”.

2.10 Al termino de la captura oprima el botón “Continuar” y observará la sección de 
“Actividades por Carrera Solicitada”.

Dar clic en la lista “Seleccionar carrera”, para desplegar el catálogo de todas las ca-
rreras que se imparten en  la UNAM.
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2.11  Al seleccionar la carrera, se despliega una pantalla que solicita el número de 
prestadores de servicio social requeridos y las actividades a desarrollar consideran-
do el perfil profesional de ésta.

NOTA: Deberá ingresar 5 actividades como mínimo por cada carrera

El proceso 2.10 y 2.11 deberá repetirse para cada una de las carreras solicitadas en 
el programa.
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Es importante señalar que la sección de actividades por carrera tiene cuatro módu-
los que le permiten realizar las siguientes acciones: 

        

a.Agregar actividades: Esta opción se utiliza cuando una carrera            
describe más de 5 actividades. Para agregar actividades debe elegir la 
carrera del recuadro superior izquierdo, capturar la nueva actividad y dar 
clic en el botón “Agregar actividades”
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b.Modificar, borrar actividad: Seleccionar la actividad a modifi-
car, presionar el botón “Modificar, borrar actividad” y realizar los cambios 
necesarios, para actualizar la información oprimir el botón “Modificar” o 
“Borrar”.

c.Borrar carrera: Con esta opción se elimina(n) carrera(s) del progra-
ma. Cabe mencionar que al eliminar una carrera se eliminaran las activi-
dades correspondientes y que es indispensable mantener por lo menos 
una carrera para que el programa sea válido. Dar clic en el botón “Borrar” 
para actualizar la información.

d.Modificar No. de Prestadores: Con esta opción se modifica el 
número de prestadores de servicio social solicitados por carrera para el 
programa. Se selecciona la carrera y en el campo “Número de prestado-
res” se ingresa el número correspondiente, dar clic en el botón “Modificar” 
para actualizar la información.
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2.12 Ingresada la información de la(s) carrera(s) solicitada(s), se despliega una pan-
talla que muestra dichos datos, asimismo, muestra la sección que solicita determinar 
el tipo de actividades descritas.

2.13 Una vez que el programa ha sido ingresado en el SIASS Web oprimir el botón  
“Regresar al menú principal” ó “Salir”.

Todos los programas ingresados serán revisados por la DGOSE, en caso de que el 
planteamiento sea correcto, se le asignará clave de registro y pasará a la evaluación 
respectiva.
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Si existen observaciones al programa, la DGOSE le notificará vía correo electrónico 
la solicitud de replanteamiento del mismo en caso contrario, favor de verificar el sta-
tus de las evaluaciones haciendo la consulta en el propio sistema (página 32 de este 
manual).
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La modificación de programas se realizará en dos momentos.

a)Las instituciones y/o dependencias podrán modificar todas las secciones de sus 
programas siempre y cuando la DGOSE no les haya asignado clave.

b)Cuando el programa cuenta ya con una clave asignada para el periodo en curso 
(en este caso 2010), es posible modificar información de tipo general así como in-
corporar carreras con sus respectivas actividades, para lo cual es necesario hacer la 
solicitud mediante oficio a la  DGOSE.

Para la modificación de programas sin clave debe: 
 
4.1 Dar clic en el botón “Búsqueda de programas” en el menú principal del SIASS 
Web, en “Buscar por” elegir la opción “Sin clave”, se desplegará el listado de progra-
mas que pueden modificarse.

3.MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS 26
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4.2 Seleccionar el programa, el sistema mostrará la información del mismo. 

4.3 Dar clic en el botón “Modificar”, el sistema muestra el menú de las secciones que 
se pueden modificar.

4.4 Presione el botón de la sección a modificar.

Ejemplos
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4.5 Una vez modificados los datos correspondientes dar clic en el botón “Actuali-
zar”.

El sistema confirma que los datos han sido actualizados.

Si no se requieren cambios en otras secciones dar clic en el botón “Regresar”, en 
caso contrario repetir los puntos 4.3, 4.4 y 4.5.
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4.ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS

Para eliminar un programa sin clave se debe:

5.1 Dar clic en el botón “Búsqueda de programas” en el menú principal del SIASS 
Web.
5.2 De la pantalla “Buscar por” seleccionar la opción “Sin clave” y dar clic en el botón 
“Siguiente”.
5.3 De la siguiente pantalla seleccionar la opción de “TODAS” y oprimir el botón 
“Buscar”.

El Sistema muestra todos los programas sin clave.
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5.4 Seleccionar el programa a eliminar; el sistema mostrará la información del mis-
mo

5.5 Dar clic en el botón “Eliminar”

5.6 Presionar el botón “Eliminar Programa” para confirmar la eliminación del mis-
mo.
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El sistema confirma que el programa ha sido eliminado.
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5.CONSULTA DE LA EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS
Para consultar la evaluación de programas se debe:

6.1 Dar clic en el botón “Búsqueda de programas” en el menú principal del SIASS 
Web 

6.2 De la pantalla “Buscar por” elegir la opción deseada de búsqueda y dar clic en el 
botón “Siguiente”.

El sistema muestra los programas registrados.
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6.3 Seleccionar el programa deseado; el sistema mostrará la información del mis-
mo.

6.4 Dar clic en el botón “Evaluación”, el sistema muestra el status del programa y los 
dictámenes de las Escuelas y Facultades involucradas en el mismo.

6.5 Para volver a revisar la información del programa dar clic en el botón “Regresar 
al programa”
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6.6 Para realizar una nueva búsqueda dar clic en el botón “Menú Principal” 

Estos son los procedimientos del Sistema de Información Automatizada de Servicio 
Social (SIASS) Web.

Cualquier duda o comentario será recibida al correo siass@servidor.unam.mx ó aten-
dida vía telefónicamente al 5622-0435 de lunes a viernes de 9:30 – 15:00 y 17:00 
– 19:00 hrs.

A T E N T A M E N T E

Departamento de Registro y Seguimiento
Subdirección de Servicio Social y Vinculación Laboral

DGOSE – UNAM
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