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Secretaria extensión 

FACULTAD DE MEDICINA 
 

Jefatura Servicio Social 

C O N V O C A T O R I A 
Programa “Servicio Social Universitario Rotatorio.” 

Agosto 2019 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
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 expedida por la Facultad. 
 
4. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo de 8.5 (Ocho 
punto cinco).  
 
5. Presentar constancias que acrediten su participación en eventos académicos y de educación 
continúa, organizados por la Facultad de Medicina.  
 
6. Presentar constancias que acrediten su participación en eventos de formación integral y 
tutorías, organizados por la Facultad de Medicina. 
 
7. Presentar constancia que acredite su participación y reporte de actividades durante la “Feria 
de la Salud” avalados por la responsable de la asignatura.  
 
8. Antecedentes en investigación, si se cuenta con ellos, presentar copia de constancias que 
acrediten sus actividades relacionadas.  
 

9. Fecha límite de recepción de documentos: 22 de Febrero 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.  
Mayor información: servicio.socialmedicina@uaem.mx o al 329 7048 ext. 3471  
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Secretaria extensión 

FACULTAD DE MEDICINA 
 

Jefatura Servicio Social 

C O N V O C A T O R I A 
Programa “Servicio Social en Investigación en Salud.”  

Agosto 2019 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
1. El proyecto de investigación deberá contar con los requerimientos del Programa Nacional de 
Servicio Social en Investigación. 
 
2. Curriculum vitae con fotografía reciente 
 
3. 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 del alumno, 
correo electrónico, dirección, teléfono celular, nombre del proyecto de investigación, nombre 
completo del tutor e nombre de la institución y laboratorio. Deberá especificar la modalidad 
seleccionada (Programa Nacional en Investigación en Salud o Investigación por Vinculación 
Universitaria). NOTA: No se podrá elegir ambas modalidades por el mismo aspirante 
 
4. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado expedida por la Facultad. 
 
5. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo de 8.5 (Ocho 
punto cinco).  
 
6. Documentos tutor: Nombre completo, unidad de adscripción, laboratorio de investigación, 
dirección, correo electrónico y teléfono; constancia investigador titular vigente y en caso 
constancia SNI; Línea de investigación que desarrolla, tiempos de trabajar en ella y proyecto de 
investigación. 
 
7. Resumen ejecutivo del proyecto de investigación 
 
8. Cronograma anual de actividades que desarrollará el pasante con desglose mensual, el cual 
deberá venir firmado por el tutor y el alumno. 
 
9. Carta de aceptación emitida por el investigador tutor, la cual deberá mencionar el nombre del 
alumno, matrícula, período de adscripción, nombre del laboratorio y proyecto de investigación.  
 
10. Constancias de autorización del protocolo por los diferentes comités.  
 
11. Antecedentes en investigación del alumno, si se cuenta con ellos, presentar copia de 
constancias que acrediten sus actividades relacionadas.  
 

12. Fecha límite de recepción de documentos: 22 de Febrero 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.  
Mayor información: servicio.socialmedicina@uaem.mx o al 329 7048 ext. 3471.  
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Secretaria extensión 

FACULTAD DE MEDICINA 
 

Jefatura Servicio Social 

 

C O N V O C A T O R I A 
Programa “Servicio Social Comunitario plaza especial 

por enfermedad.” Agosto 2019.  
 
1. Oficio de solicitud de una plaza especial por enfermedad máximo 2 cuartillas: dirigida al 
Director de la Facultad de Medicina y firmada por el alumno, anexando a la misma la siguiente 
información: Nombre completo, correo electrónico, dirección y teléfono celular.  
 
2. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado expedida por la Facultad. 
 
4. Resumen clínico del paciente, expedido por médico tratante de una institución pública de 
salud.  
 
5. Documentos, estudios de laboratorio y/o gabinete, recetas médicas, notas de atención médica 
en consulta externa y/o urgencias y/o hospitalización, etc; que sustenten el estado actual de 
salud.   
 

6. Fecha límite de recepción de documentos: 15 de Febrero 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.  
 

C O N V O C A T O R I A 
Programa “Servicio Social Comunitario plaza foránea.”  

Agosto 2019.  
 
1. 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, especificando la entidad federativa e institución de salud.  
 
2. Copia de la carta de adscripción al Internado Médico de Pregrado expedida por la Facultad. 
 
3. Constancia con calificaciones hasta octavo semestre con un promedio mínimo de 8.5 (Ocho 
punto cinco).  
 
4. Las gestiones serán realizadas directamente por el alumno en la entidad federativa receptora. 
 

5. Fecha límite de recepción de documentos: 08 de Febrero 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.  
Mayor información: servicio.socialmedicina@uaem.mx o al 329 7048 ext. 3471 
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