INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PREREGISTRO PARA
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
A continuación de describen los pasos necesarios para llevar a cabo el pre-registro y
solicitud de servicio social y prácticas profesionales. Es importante mencionar que el
llevar a cabo este proceso no asegura que ya estés asignado a una dependencia, para
concluir el proceso deberás asistir al Área de Servicios Social a realizar la entrega de la
documentación requerida, recibir tu carta de asignación y continuar con el proceso.
1. Entrar al portal. Por medio de un navegador web deberás ingresar al portal de la
oficina virtual de la Dirección de Administración Escolar de la UAGro a través
del siguiente enlace: https://ovirtual.uagro.mx.
2. Sistema de registro. Para iniciar con el proceso de registro, deberás localizar y dar
click en el botón iniciar sessión de la página principal como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Página de inicio al portal de oficina virtual de la DAE.

3. Inicio de session. A continuación se te pedirá registrarte a través de un usuario y clave de
facebook, como se muestra en la figura 2, debes dar click en la opción conectate con
facebook. Es importante mencionar que se utiliza esta modalidad de validación de
usuarios para garantizar que solo tu tengas la clave de acceso a tu información.

Figura 2. Opción de conexión con el usuario y clave de facebook.

En esta sección también encontrarás un enlace para descargar el presente manual con las
instrucciones para realizar el registro de manera correcta.
En caso de no contar con una cuenta de Facebook, tu proceso de registro deberá ser de
manera tradicional, debiendo asistir de manera personal a las instalaciones del Área de
Servicio Social.
Es importante mencionar que una de las ventajas de registrarte en línea e ingresar al
sistema es que podrás subir de manera electrónica tus reports mensuales, plan de trabajo,
reporte final y recibir notificaciones.

4. Asociar matrícula. A partir de 2005, en la UAGro se inicio con el uso de matrícula
única, esto es, con tu misma matrícula puedes cursar desde preparatoria hasta doctorado o
diferentes Programas Educativos de manera simultánea, por lo que esta matrícula
deberás asociarla al sistema de registro.
Quienes no cuentan con matrícula única, deberán asociar la matrícula correspondiente al
Programa educativo con el cual realizarán el servicio social y/o prácticas
profesionales como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Proceso de asociación de matrícula

Para asociar una matrícula deberás proporcionar tu matrícula, CURP y presionar el botón
buscar. De esta forma el sistema buscará la información correspondiente de tu expediente
escolar. Si eres un alumno activo, el sistema te mostrará tus datos básicos, algunos
instrucciones y advertencias como se muestra en la figura 5.

5. Aceptar terminus y condiciones. Para continuar, deberás aceptar los términos y
condiciones y dar clic en el botón “Confirmar”, lo cual te va a redireccionar a un
formulario de actualización de datos personales.

Figura 5. Datos básicos del alumno, términos y condiciones.

6. Actualizar datos. La figura 6 muestra un formulario que deberás llenar con tus datos
personale. Esto permitirá tener un contacto continuo y directo para el seguimiento
de tu expediente. Es importante enfatizar que si no actualizas tus datos, no podras
seguir con el proceso de registro.

Figura 6. Formulario para actualización de datos personales.

7. Expediente de documentos personal. Esta opción esta disponible para que puedas
subir escaneados y en formato pdf los documentos que se te requieren para el
proceso de solicitud de servicios social.
Es importante mencionar que en este proceso no es obligatorio, sin embargo ayuda a
agilizar el trámite y revisión, ya que estarán disponibles en todo momento para que el
personal administrativo del área de Servicio Social puedan revisarlos.

Figura 7. Listado y actualización de expediente de documentos digitales.

Para seguir con el proceso de registro, deberás subir de manera obligatoria y en format
electrónico (PDF) la CURP, selecionando la opción “Subir Documento” y seguir las
instrucciones que se te indican. La figura 8, muestra el listado de documentos una vez que
has logrado subirlos de manera adecuada. En este listado cuentas con la opción de editar, la
cual te permitirá cambiar un documento en caso que desees actualizarlo. Es
importante mencionar que los documentos no se eliminan físicamente , lo cual
permite generar un historial de los mismos.

8. Solicitar registro de Servicio Social. Esta opción realizar la solicitud de Servicio social y
se encuentra disponible en el menú desplegado en la página en la parte superior como se
muestra en la figura 9, en dicho menú se debe dar clic en la opción SERVICIO SOCIAL como
se muestra en la imagen.

Figura 9. Opción para solicitar registro al servicio social.

La figura 10, muestra el formulario donde se deberan registrar los datos requeridos, esta
información será utilizada para llenar la solicitud de Servicio Social, la cual deberás
presentar impresa en el área correspondiente. Al registrar tus datos, los responsables de
cada unos de los programas ofertados tendrán esta información en tiempo real. Los campos
marcados por asteriscos (*) son obligatorios. Una vez lleno el formulario d manera
adecuada deberás presionar el botón “ENVIAR” para guardar los datos.

Figura 10. Formulario para registro y envío de información.

Una vez que se envían los datos y se registran correctamente, el sistema mostrará un
mensaje notificando que la información se guardo correctamente como se muestra en la
figura 11. También se mostrará un resumen de tu información. En esta sección se
muestran las opciones de “Imprimir Solicitud”, “Editar Información” y “Regresar”.
La opción “Editar Información” permite realizar corrección a la información proporcionada
antes de que realices la impresión de la solicitud. Es importante mencionar que puedes
editar e imprimir cuantas veces necesites el formato mientras no tengas asignada una
dependencia, lo cual será realizado por el personal del Área de Servicio Social.

Figura 11. Opciones disponibles para impresión de solicitud de Servicio Social

Para imprimir el formato de Solicitud, debes dar clic en la opción “Imprimir Solicitud en
PDF”, inmediatamente se mostrará una ventana como la que se muestra en la figura 12.

Figura 12. Descarga del formato de solicitud de Servicio Social

Finalmente la figura 13 muestra una imagen de un formato debidamente llenado, el cual
deberás imprimir y presentar físicamente en el Área de Servicio Social.

Figura 13. Formato de solicitud de Servicio Social.

