
Procedimiento 
de Registro en 
Línea del 
Servicio Social
Departamento de Servicio 
Social



Realizar en las fechas establecidas por el
DSS, el registro en línea del Servicio Social,
para lo cual debes acceder a la
dirección http://siienet.utn.edu.mx/ , y en
el menú de Alumnos, elegir iniciar sesión
e introducir los datos de matrícula así
como fecha de nacimiento y dar clic en
el botón “Enviar”.

Recuerda ingresar desde el
explorador Google Chrome.

http://siienet.utn.edu.mx/


En el rubro “Servicio Social” dar clic
en “Registrar Servicio”

Sólo tienes 5 días hábiles para realizar tu
registro o modificar tu información.



Introducir en la casilla la modalidad
de servicio social que en este caso es
externo y, dar clic en el botón
“Registrar”.



Introducir todos los datos requeridos y
asegurarse que éstos están escritos
correctamente. Al finalizar dar clic en
el botón “Enviar”.

Es importante tener a la mano todos los datos
requeridos, a fin de evitar contratiempos durante
el registro.



A continuación, imprimir el formato
denominado: “Tarjetón de Servicio
Social”, en papel bond blanco,
tamaño carta.

Antes de entregar el documento en el Departamento de
Servicio Social, debes asegurarte que cuenta con la
fotografía (vigente), firmas y sellos requeridos.



Posteriormente, imprimir el formato
denominado: “Solicitud
Registro/Autorización”, en papel
bond blanco, tamaño carta.

Antes de entregar el documento en el
Departamento de Servicio Social, debes asegurarte
que cuenta con las firmas y sellos requeridos.



En caso de presentar alguna duda,
favor de comunicarte al teléfono
57169700, extensión 2058 y solicitar
hablar con tu encargado (a) de
carrera.
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