FACULTAD DE MEDICINA
Secretaria extensión
Jefatura Servicio Social

CRITERIOS DE LIBERACIÓN SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN FEBRERO 2018 – ENERO 2019

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
-

MODALIDAD COMUNITARIO (SSM)
Cédula de presentación del prestador del Servicio Social, expedida por la
universidad. (Original y 2 copias)
Informe final de Servicio Social, con el siguiente formato:
https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicio-social/requisitos/
Llenado a computadora (Arial 11)
Deberá venir firmado por la Subdirectora de Enseñanza, Investigación y
Capacitación Morelos (M.A.S.S. Laura Margarita Urbáez Castro) o la Jefa del
departamento de enseñanza (Dra. Gabriela Toledo Adame); Jefe Jurisdiccional
y el alumno.
(Original y 2 copias)
Carta de adscripción y aceptación al Servicio Social.
(3 copias)
Constancia de liberación de Servicio Social, expedida por la Jurisdicción
Sanitaria correspondiente. (3 copias)
Constancia de liberación Estatal del Servicio Social, expedida por la SEIC
Morelos (3 copias).
CD que deberá contener el proyecto de liberación ESCANEADO y COMPLETO
en formato PDF.
Evidencias fotográficas de la unidad de salud y las diversas actividades
(académicas, preventivas, administrativas y clínicas) desarrolladas durante el
servicio social.
Rotulado con nombre completo empezando por apellido paterno, unidad de
adscripción, proyecto de liberación y promoción.
Copia de la constancia del Curso de Lactancia Materna.
Constancias de asistencia a cursos, congresos, diplomados, mínimo dos en el
año. (2 copias de cada uno)
Entregar folder azul marino, etiquetado a computadora en la pestaña con los
siguientes datos:
Nombre completo (empezando por apellido paterno)
Promoción: Febrero 2018 – Enero 2019
Unidad académica: Facultad de Medicina

Nota: se deberá entregar el 18 y 19 de Febrero Jurisdicción I, 20 y 21 de Febrero
Jurisdicción II y el 22 y 25 de Febrero Jurisdicción III; en el departamento de Servicio
Social en la Facultad de Medicina en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
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FACULTAD DE MEDICINA
Secretaria extensión
Jefatura Servicio Social

CRITERIOS DE LIBERACIÓN SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN FEBRERO 2018 – ENERO 2019

MODALIDAD COMUNITARIO (IMSS)
1. Cédula de presentación del prestador del Servicio Social, expedida por la
universidad. (Original y 2 copias)
2. Informe final de Servicio Social, con el siguiente formato:
https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicio-social/requisitos/ Llenado
a computadora (Arial 11) Deberá venir firmado por la Coordinadora Auxiliar Médico
de Educación en Salud Estatal IMSS (Dra. María Cristina Vázquez Bello), Director
de la UMF de adscripción y el alumno. (Original y 2 copias)
3. Carta de adscripción y aceptación al Servicio Social. (3 copias)
4. Constancia de liberación de Servicio Social, expedida por la Unidad de
Medicina Familiar correspondiente. (3 copias)
5. Constancia de liberación Estatal del Servicio Social, expedida por la SEIC
Morelos (3 copias).
6. CD que deberá contener los 3 proyectos de liberación ESCANEADOS Y
COMPLETOS en formato PDF.
Evidencias fotográficas de la UMF y las diversas actividades (académicas,
preventivas, administrativas y clínicas) desarrolladas durante el servicio social.
Rotulado con nombre completo empezando por apellido paterno, UMF y
promoción.
7. Copia de la constancia del Curso de Lactancia Materna.
8. Constancias de asistencia a cursos, congresos, diplomados, mínimo dos en el
año. (2 copias de cada uno)
9. Entregar folder azul marino, etiquetado a computadora en la pestaña con los
siguientes datos:
- Nombre completo (empezando por apellido paterno)
- Promoción: Febrero 2018 – Enero 2019
- Unidad académica: Facultad de Medicina
Se deberá entregar del 11 al 15 de Febrero de 2019, en el departamento de Servicio Social
en la Facultad de Medicina en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
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FACULTAD DE MEDICINA
Secretaria extensión
Jefatura Servicio Social

CRITERIOS DE LIBERACIÓN SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN FEBRERO 2018 – ENERO 2019

-

MODALIDAD UNIVERSITARIO
1. Cédula de presentación del prestador del Servicio Social, expedida por
la universidad. (Original y 2 copias)
2. Informe final de Servicio Social, con el siguiente formato:
https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/serviciosocial/requisitos/ Llenado a computadora (Arial 11)
Deberá venir firmado por los cuatro responsables de cada área de
adscripción y el alumno.
(Original y 2 copias)
3. Entrega de reportes de actividades por rotación realizada con
fotografías de las actividades, firmado por el coordinador y tutor
correspondiente a la unidad de adscripción.
4. Copia de la constancia del curso de “Lactancia materna y
amamantamiento,” “Ciclos de mejora de la calidad de la atención
médica,” “Diabetes y otras enfermedades crónicas,” “Salud sexual y
reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes,” y “Atención a
la mujer y al recién nacido basado en evidencia.”
(http://clima.inspvirtual.mx/sitio/index.php)
5. Constancias de asistencia a cursos, congresos, diplomados, mínimo
dos en el año. (3 copias)
6. CD con los 4 reportes de Actividades ESCANEADOS y organizados en
carpetas por unidad en formato PDF.
Evidencias Fotográficas de las diversas actividades desarrolladas
durante el Servicio Social.
Deberá venir rotulado con nombre completo empezando por apellido
paterno, unidad de adscripción y promoción.
7. Una fotografía tamaño infantil
8. Entregar folder azul marino, etiquetado a computadora en la pestaña
con los siguientes datos:
Nombre completo (empezando por apellido paterno)
Promoción: Febrero 2018 – Enero 2019
Unidad académica: Facultad de Medicina

Se deberá entregar del 11 al 15 de Febrero de 2019, en el departamento de Servicio Social
en la Facultad de Medicina en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
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FACULTAD DE MEDICINA
Secretaria extensión
Jefatura Servicio Social

CRITERIOS DE LIBERACIÓN SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN FEBRERO 2018 – ENERO 2019

-

MODALIDAD INVESTIGACIÓN
(Programa Nacional y vinculación)
1. Cédula de presentación del prestador del Servicio Social, expedida por
la universidad. (Original y 2 copias)
2. Informe final de Servicio Social, con el siguiente formato:
https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicio-social/requisitos/
Llenado a computadora (Arial 11) Deberá venir firmado por el investigador
tutor y por el Instituto de Investigación. (Original y 2 copias)
3. Entrega del informe semestral, de los avances del proyecto de
investigación. Deberá venir firmado por investigador tutor y alumno.
4. Carta de adscripción y aceptación al Servicio Social
(3 copias)
5. Constancia de liberación de Servicio Social, expedida por el Instituto de
Investigación al que se encuentra adscrito.
(3 copias)
6. Constancia de liberación federal del Servicio Social.
(3 copias, únicamente programa nacional)
7. Entregar copia de la constancia del curso de lactancia materna y Curso
de la Metodología de la Investigación*.
8. Constancias de asistencia a cursos, congresos, diplomados, mínimo dos
en el año. (2 copias de cada uno)
9. CD con proyecto final de liberación ESCANEADO y COMPLETO en
formato PDF. Evidencias fotográficas de las diversas actividades
realizadas durante el Servicio Social.
Deberá venir rotulado con nombre completo empezando por apellido
paterno, unidad de adscripción, nombre del proyecto y promoción.
10. Una fotografía tamaño infantil, únicamente alumnos por vinculación
universitaria.
11. Entregar folder azul marino, etiquetado a computadora en la pestaña
con los siguientes datos:
Nombre completo (empezando por apellido paterno)
Promoción: Febrero 2018 – Enero 2019
Unidad académica: Facultad de Medicina

Se deberá entregar del 06 al 08 de Febrero de 2019, en el departamento de Servicio Social
en la Facultad de Medicina en un horario de 10:00 a 14:00 hrs.
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