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Programa “Servicio Social por Vinculación Universitaria” 
Agosto 2019 

 
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CUERNAVACA 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
Disponibilidad: 3 (tres) campos clínicos 
 
1. Curriculum vitae con fotografía reciente 
 
2. Carta de motivos máximo 1 cuartilla: dirigida al Director de la Facultad de Medicina y firmada 
por el aspirante, anexando a la misma la siguiente información: Nombre completo, correo 
electrónico, dirección y teléfono celular.  
 
3. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado.  
 
4. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo de 8.5 (Ocho 
punto cinco).  
 
5. Presentar constancia que acredite BLS con vigencia mínima al 31 de Enero 2020. (obligatorio)  
 
6. Presentar constancia que acredite ACLS con vigencia mínima al 31 de Enero 2020. (de 
preferencia) 
 
7. Presentar copia de constancias que acrediten su participación en capacitaciones, cursos, 
congresos, diplomados, etc.  
 
 
 
 
 

HOSPITAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE MORELENSE 
Programa “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Disponibilidad: 1 (uno) campo clínico 
 
1. Curriculum vitae con fotografía reciente 
 
2. Carta de motivos máximo 1 cuartilla: dirigida al Director de la Facultad de Medicina y firmada 
por el aspirante, anexando a la misma la siguiente información: Nombre completo, correo 
electrónico, dirección y teléfono celular.  
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3. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado.  
 
4. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo 
de 8.5 (Ocho punto cinco).  
 
 

5. Presentar constancia que acredite BLS con vigencia mínima al 31 de Enero 2020.  
 
6. Presentar constancia que acredite RENEO con vigencia mínima al 31 de Enero 2020. 
 
7. Presentar copia de constancias que acrediten su participación en capacitaciones, cursos, 
congresos, diplomados, etc.  
 
8. Antecedentes en investigación, si se cuenta con ellos, presentar copia de constancias que 
acrediten sus actividades relacionadas (de preferencia.) 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
Programa “Estrategias digitales para la prevención y el retraso en el embarazo en la 
adolescencia” 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Disponibilidad: 2 (dos) campos clínicos 
 
1. Curriculum vitae con fotografía reciente 
 
2. Carta de motivos máximo 1 cuartilla: dirigida al Director de la Facultad de Medicina y firmada 
por el aspirante, anexando a la misma la siguiente información: Nombre completo, correo 
electrónico, dirección y teléfono celular.  
 
3. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado.  
 
4. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo de 8.5 (Ocho 
punto cinco).  
 
5. Presentar copia de constancias que acrediten su participación en capacitaciones, cursos, 
congresos, diplomados, etc.  
 
6. Antecedentes en investigación, si se cuenta con ellos, presentar copia de constancias que 
acrediten sus actividades relacionadas (de preferencia.) 

 
Fecha límite de recepción de documentos: 19 de Marzo de 2019.  
En la Jefatura de Servicio Social de la Facultad de Medicina, en un horario de lunes a 
viernes de 10:00 – 14:00 hrs.   
NO se recibirán documentos posteriores a la fecha estipulada.  
 


