TUTORIAL DE ACCESO E INGRESO AL
SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL (SiRASS)

ÁREA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES DE LA UACM

Nota: El presente tutorial está diseñado únicamente para estudiantes que ya cuentan con su
nombre de usuario y contraseña del sistema de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y
quienes actualmente se encuentran prestando dicho servicio.
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Ruta de ingreso al apartado de Servicio Social (SiRASS)

Una primera forma de poder acceder al SiRASS, es
a través del portal de Servicio Social. Para ello, es
necesario entrar al portal de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a través
de la siguiente dirección: www.uacm.edu.mx
donde en el menú principal deberás localizar el
banner ubicado en la parte inferior de la ventana
(ver figura 1).

Banner del área
de Servicio Social

Figura 1

1era. Ruta de acceso al SiRASS

Una vez que ingreses al portal de Servicio Social,
deberás ubicar en la parte inferior, la pestaña de
nombre “Sistema” (ver figura 2).

Dar click

Figura 2.

2ª. Ruta de acceso al SiRASS
Otra forma de ingresar al sistema de Servicio Social, es escribir en la barra
de búsqueda del navegador la siguiente dirección: (ver figura 3)
https://serviciosocial.uacm.edu.mx

Barra de dirección
del navegador

Figura 3.

Ingreso e inicio de sesión al SiRASS
Para ingresar en el sistema de Servicio Social, se deberá dar click en el botón
Inicia sesión, señalado en la figura 4.

Dar click

Nota: El pre-registro podrás realizarlo a partir del
(15 de febrero al 8 de marzo del presente año).

Figura 4.

Validación de usuario en el SiRASS
Después de haber dado click al botón Iniciar sesión (fig.4), se abrirá una ventana de
logeo (fig. 5), donde para poder acceder, deberás ingresar los campos en el orden
señalado a continuación:
Nota: En caso de que no puedas ingresar al SiRASS,
necesitas acudir directamente con una
identificación oficial con fotografía y tu matrícula
a la ventanilla de Servicio Social de tu plantel, ya
que sólo es válido un registro.

PASO 1.- Ingrese nombre de
usuario (registrado previamente
en su momento en el SiRASS).
PASO 2.- Ingrese
contraseña.

PASO 4.- Por último y una vez leído y aceptado el
aviso de protección de datos personales como se
muestra en la figura 6, dar click en el botón Iniciar
sesión.

PASO 3.- Antes de dar click al
botón Iniciar sesión, se deberá
ingresar al hipervínculo de “aviso
de
protección
de
datos
personales” (dar click),

Figura 5.

Ventana de Aviso de Protección de Datos Personales
Figura 5.

Paso 1.-Una vez leído el
AVISO DE PROTECCIÓN
DE
DATOS
PERSONALES, dar click
en el recuadro.

IMPORTANTE - Si no habilitas antes el recuadro de “Enterado” del
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, no podrás ingresar
al sistema de Servicio Social.

Paso 2.-Dar click en el
botón Cerrar aviso

Figura 6.

