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Simbología	del	diseño		
 

 

FUNCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Proceso 

 Operación. Representa una instrucción 
que debe ejecutarse. 

 

Decisión 

 Elección. Representa una pregunta e 
indica el destino del flujo de información 
con base en respuestas alternativas de sí 
y no. 

 

Documento 

 Indica lectura de algún documento. Casi 
siempre se refiere a un producto 
impreso. 

 

Entrada y Salida 

 Trámite u operación burocrática de 
rutina. Implica entrada y salida de 
información por cualquier parte del 
sistema. 

Conector 

Interno 

 Conexión con otro paso. Se utiliza para 
asociar partes o pasos dentro de un 
mismo sistema, pero que por razones de 
diseño sea poco asequible. 

Inicio/Término 
 Representa inicio / fin del sistema.  

Indica donde comienza y donde termina 
el algoritmo. 

 

 

 

 



 3 

Abreviaturas 
 

 

DGOAE Dirección General de Orientación y Atención Educativa 

RPSS Responsable del Programa de Servicio Social 

SIASS Sistema de Información Automatizada de Servicio Social 

SS Servicio Social 

SSEA Servicio Social de otras Entidades Académicas 

 

Significado	de	los	colores	
 

 

 
 
 
 
 

Si encuentra este color en alguna de las 
figuras, significa que el Responsable del 
Programa de Servicio Social (RPSS) deberá 
realizar una acción en el proceso 

 

 

 

Links	de	apoyo	
 

*Servicio Social de otras Entidades Académicas: 
http://www.facmed.unam.mx/index.php?_id_=_aca_ssea 

Servicio Social Universitario:  
http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/index.html 
 
Lineamientos y Normas de Operación del Servicio Social Universitario: 
http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-intituciones/ssi-
lineamientos-generales.html  
 



 4 

			Recuerde	que:		
 

• El periodo para efectuar los trámites de registro de Programas de Servicio Social 2019-2020 
concluye el 27 de marzo de 2020. 

• El programa debe cumplir con el propósito del Eje de Acción seleccionado. (solo seleccione 
un eje). 

• Debe haber congruencia entre el nombre del programa de servicio social, su objetivo y las 
carreras que solicite en apoyo al desarrollo del programa. 

• Las actividades deben ser acordes al perfil profesional y congruentes con el Objetivo del 
Programa y con el Eje de Acción seleccionado. En caso de solicitar más de una licenciatura, 
sus actividades no deberán ser las mismas debido a que su formación es diferente. Pueden 
compartir algunas, pero en general deberán diferenciarse las labores entre las carreras. 

• Debe llenar todos los campos que tengan asterisco, de no ser así el sistema no nos permitirá 
guardar su programa. 

• En caso de que el Programa de Servicio Social cambie de responsable, deberán notificarlo a 
SSEA para realizar la actualización en el SIASS. De no realizar este proceso, las cartas de 
aceptación y término se entregarán hasta que este procedimiento se lleve a cabo, porque 
si no, las firmas no coincidirán en el SIASS y las facultades de sus prestadores de servicio 
social podrían rechazarlas. 

Únicamente se elaborarán cartas de Aceptación y de Término de Servicio Social si: 

• El programa se encuentra vigente (ejercicio 2019-2020) en el Sistema de Información 
Automatizada de Servicio Social (SIASS). 

• Las cartas se envían a sseafm@unam.mx desde el correo registrado por el Responsable del 
Programa de Servicio Social en SIASS. 

• El Responsable del Programa de Servicio Social se encuentra actualizado en el SIASS. 
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Procedimiento	del	Registro	de	un	Programa	de	Servicio	Social	2020	

La Facultad, 
Instituto o Escuela 

aceptó el Programa 
de SS 

Sí 

Sí 

No 

Sí Sí 

No 

  

¿El RPSS recibió 
dicho correo? 

(Contendrá la clave de 
su Programa de SS) 

 

El Responsable de SSEA 
enviará un correo al RPSS, 

confirmando que se ha dado 
de alta exitosamente. 

¿El Programa de SS 
ha sido aceptado por 

las facultades 
solicitadas? 

 

 
El RPSS deberá estar atento 
en SSIAS a que las facultades 

acepten su programa 

 

TÉRMINO 

No No 

Comunicarse con SSEA  Comunicarse con SSEA 

El RPSS asistirá al área de 

SSEA con su credencial 

vigente de trabajador para 

firmar el Oficio 1 

Envió del documento a 
Secretaria General por 

parte de SSEA 

El Responsable de SSEA 
registrará el Programa de SS 

en el SIASS. 
 

El Responsable de SSEA 
escanea y envía los 

documentos a DGOAE para 
el desbloqueo del usuario 

en SIASS 

 

 

¿Se solicita alguna 
corrección en su 

programa? 

 

 INICIO 
Descarga de documentos de 

la página de la Facultad de 

Medicina 
http://www.facmed.unam.mx/index.ph

p?_id_=_aca_ssea 

Llenar los datos solicitados en 

ambos documentos  

Envió de documentos al 

correo: sseafm@unam.mx 

 

Recepción de documentos 

por parte de SSEA  

Oficio 1 Registro de Firma 

y Formato del programa 

 

  

Oficio 1  

 1 

 1 

 

Realizar las correcciones 

correspondientes  

Comunicarse con SSEA 
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No 

 INICIO 
El estudiante solicita el 

ingreso a un Programa de SS  
al responsable del mismo 

 

El RPSS descargará* y llenará 
el formato solicitado 

 

El RPSS enviará la carta desde 
el correo registrado en SIASS 
a: sseafm@unam.mx 
 
 

SSEA recibe la Carta de 

Aceptación SS20 

 Carta de Aceptación 

SS20 

 2 

 Carta de aceptación 

SS20 

¿Se le solicita al 
RPSS alguna 

corrección de la 
carta? 

 

Sí No ¿Se solicita de la 

carta una copia o 

más de ellas? 

Realizar las correcciones 

correspondientes  

Impresión de carta(s) en hoja 

membretada por parte de 

SSEA 

 
Recolección de las firmas 

correspondientes    

Sí  2 

Comunicarse con SSEA al 

correo sseafm@unam.mx 

  

El RPSS puede recoger la 

carta(s) en el área de SSEA 

 

TÉRMINO 
Sellado de las carta(s) por 

parte de SSEA   

 Carta de aceptación 

SS20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento	de	la	Carta	de	Aceptación	de	Servicio	Social	2020	



 7 

Sí 

Sí No 

El estudiante ha concluido 
satisfactoriamente su SS 

¿Se le solicita al 
RPSS alguna 

corrección de la 
carta? 

 

¿Se solicita de la 

carta una copia o 

más de ellas? 

Impresión de carta(s) en hoja 

membretada por parte de 

SSEA 

Recolección de las firmas 

correspondientes  

Sellado de las carta(s) por 

parte de SSEA  

No 

 INICIO  
El RPSS descargará y llenará 
el formato Carta de Término 

SS20.  
 

 Carta de Término 

SS20 

El RPSS enviará la carta desde 
el correo registrado en SIASS 
a: sseafm@unam.mx 
 
 

SSEA recibe la Carta de 

Término SS20 

 Carta de Término 

SS20 

 

 3 

Realizar las correcciones 

correspondientes  

 3 

 
   

 TÉRMINO 

 Carta de Término 

SS20 

El RPSS puede recoger la 

carta(s) en el área de SSEA 

 

Comunicarse con SSEA al 

correo sseafm@unam.mx 

 

 

 

 

Procedimiento	de	la	Carta	de	Término	de	Servicio	Social	2020	


