
Manual de Dependencia
SISSUR



Pasos para registrar programas al SISSUR (Sistema de Innovación del Servicio 
Social Universidad Responsable)

1. Ingresar con su nombre de usuario y contraseña por medio de: 
www.serviciosocial.unach.mx e inmediatamente después dar clic en el 
botón “enviar”

http://www.serviciosocial.unach.mx/


2. Entrará a una primer página en donde le pedirá actualizar su información, 
aquí deberá en caso dado, modificar la información, tenga en cuenta que estos 
datos son los que aparecerán en los formatos oficiales.



3. Una vez dentro, estará en la página principal para registro de programas, 
aquí deberá llenar tal cual lo indican los campos.



Cuando haya terminado de llenar su información encontrará un botón de: 
“Registrar mi Proyecto” en donde tendrá que dar clic para guardar su 
proyecto, una vez hecho, aparecerá un mensaje de confirmación si guardo bien 
o no.

Cabe señalar que 
puede agregar 
máximo 3 perfiles 
académicos por 
proyecto, esto lo 
hace dando clic en 
el botón:      .

Para eliminar un 
perfil solo de clic en 
el botón:  



4. Será re-direccionado automáticamente a la página de sus Proyectos.
(Aquí podrá eliminar un proyecto o Modificarlo)

Nota:  Para eliminar un Proyecto, basta con dar clic sobre el botón del proyecto 
correspondiente, para verlo, de clic en el botón de Ver. 



5. En caso de modificar, solo cambie los valores que introdujo al registrar su 
proyecto por los deseados y de clic en Guardar cambios… 

Será re-direccionado a la
página principal de
proyectos, en donde
podrá apreciar los
cambios realizados en
caso que no se produzca
error alguno, si esto
llegará a pasar, se
mostrará en pantalla cual
fue el error.



5. En caso que desee ver su perfil, así como notificaciones, entre otras, de clic 
sobre el nombre de su dependencia, seguido del menú perfil.

Se re-direccionará a la página
de su perfil, en donde podrá
ver información propia, así
como todas aquellas
notificaciones que sean
enviadas, o bien
posteriormente para visualizar
alumnos que se están
asignando a su dependencia.


