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TUTORIAL PARA REGISTRAR PROYECTOS DE 

SERVICIO SOCIAL 

La Dirección General de Servicios Educativos a través del Depto. de Apoyo a la Formación 

Integral y del programa de Servicio Social le da la más cordial bienvenida a formar parte de las 

Unidades Receptoras que puede contar con estudiantes prestadores de Servicio Social. 

Es importante mencionar que el Servicio Social es una actividad de formación integral que tiene 

como finalidad el poner al estudiante en contacto con la realidad social, para que retribuya en 

servicio a la sociedad por los beneficios de la educación recibida, contribuyendo para que mejoren 

los sectores sociales menos beneficiados por el desarrollo socioeconómico y se extiendan así los 

beneficios de la cultura, ciencia, tecnología y arte a los diversos sectores de la población.  

El servicio social debe estar orientado al desarrollo integral de la personalidad y facultades del 

estudiante, fomentando en él la formación humanista, el amor a la patria y a la humanidad, y la 

conciencia de responsabilidad social. 

1. FUNCIONES DE LA UNIDAD RECEPTORA 

La Unidad Receptora (U.R.), se refiere a aquella institución del sector público o asociaciones civiles 

de asistencia pública o área de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que demanden la 

incorporación de prestadores de servicio social a través de proyectos específicos. 

Es compromiso exclusivo de la Unidad Receptora, ofrecer los apoyos necesarios a los prestadores 

de servicio social que se incorporen a su proyecto.  

La unidad receptora acepta la supervisión de la autoridad universitaria competente, con el fin de 

evaluar la actividad del servicio social realizada por el o los prestadores de Servicio Social. 

Serán funciones del jefe inmediato del prestador de servicio social:  

Conocer los objetivos del proyecto. 

Dar su firma de visto bueno a la solicitud del estudiante cuando éste sea aceptado en la unidad 

receptora para prestar su servicio social. 

Explicar al prestador de servicio social las actividades que va a desempeñar para el logro de los 

objetivos. 

Apoyar al prestador de servicio social en lo que éste precise para el cumplimiento de su trabajo.  

Facilitar al prestador de servicio social los materiales que necesite para el cumplimiento de sus 

actividades. 

Vigilar el cumplimiento de las actividades asignadas al prestador de servicio social y en caso de ser 

deficiente, notificarlo al tutor de la carrera correspondiente. 

Evitar que otras personas dispongan del prestador de servicio social para actividades ajenas a los 

objetivos del proyecto. 
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Ayudar al desarrollo profesional del prestador de servicio social y su sentido de compromiso con la 

comunidad. 

Avalar los reportes mensuales y el informe final con su visto bueno. 

2. REGISTRÓ DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

POR PARTE DE LA UNIDAD RECEPTORA. 

El registro de proyectos se debe llevar a cabo por el Jefe Inmediato de la Unidad Receptora que 

solicita a los estudiantes mediante los siguientes pasos: 

2.1     Los proyectos se registrarán por las Unidades Receptoras en la página de la UAA en la 

siguiente   dirección: https://esiima.uaa.mx/sersoc/ 

2.2. La Unidad Receptora buscará su nombre en el desplegado de las Instituciones dando clic 

en el ícono que se indica.   

 

Le aparecerá el catálogo de Unidades Receptoras aprobadas por la UAA para prestar el Servicio 

Social, debe elegir la Unidad Receptora a la cual pertenece. 

En caso que no esté en el catálogo se comunicará al Depto. de Apoyo a la Formación Integral 

al teléfono 910-74-00 ext. 203 o al correo serviciosocial@correo.uaa.mx para solicitar información 

sobre lo necesario para registrase como Unidad Receptora con posibilidad de contar con 

prestadores de servicio social. 

mailto:serviciosocial@correo.uaa.mx
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2.3 A continuación debe dar clic en registrar solicitud. 

 

2.4 La Unidad Receptora debe llenar debidamente el formato de Solicitud de Proyecto de Servicio 

Social. 

 



                                                                   

 5 

 

Código: DI-060101-05 
Revisión: 02 
Emisión: 29/05/15 

 

 

 



                                                                   

 6 

 

Código: DI-060101-05 
Revisión: 02 
Emisión: 29/05/15 

 

2.5 Debe seleccionar la o las carreras de las cuales solicita prestadores de Servicio Social ya sea en 

uno o varios centros: 

 

2.6 Al finalizar el llenado se debe dar clic en grabar datos.  
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2.7 Así el proyecto quedará registrado y aparecerá con un clave dentro de catálogo de proyectos de 

Servicio Social. 

 

 

Aquí termina el proceso que realiza la Unidad Receptora (Interna o externa) y comienza el 

proceso de autorización interna del proyecto. 

 

3. DESCARGA DE FORMATOS DE SERVICIO SOCIAL. 

Los formatos pueden ser descargados en la sección de Formatos y Documentos de la siguiente 

página: http://dgse.uaa.mx/modulos/apoyo_formacion_integral/index.php  

 

http://dgse.uaa.mx/modulos/apoyo_formacion_integral/index.php


                                                                   

 8 

 

Código: DI-060101-05 
Revisión: 02 
Emisión: 29/05/15 

 

 

Así mismo el Estudiante puede obtener los Formatos ingresando a e-siima con su id y contraseña 

en el apartado de Proyectos de Servicio Social dando clic en “*Descarga los Formatos para el 

registro a un Proyecto de SS del siguiente LINK” 

  

 


