REQUISITOS PARA SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN AGOSTO 2018

Se les informa a todos los alumnos que van a iniciar su Servicio Social en la
promoción del 1º. de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019 lo siguiente:
 Deben realizar inscripción al Sistema de Información Automatizada
Servicio Social (SIASS) del 28 de mayo al 15 de junio del 2018 (ver
convocatoria anexa en la misma página avisos medicina).
 Realizar inscripción al Sistema de Registro para Servicio Social (SIRSS)
del 28 de mayo al 21 de junio del 2018 (ver convocatoria anexa en la
misma página avisos medicina).

 Acudir a la FES Iztacala a entregar original y tres copias de la carta de
terminación del internado de pregrado, la que tiene la calificación obtenida.
Día: 27 de junio del 2018
Lugar: Jefatura de Carrera Médico Cirujano en la Sección de Internado de
Pregrado
Horario: 9:00 a 15:00 horas y de 16:30 A 18:00 horas.
 Acudir a la promoción de plazas de Servicio Social:
Día: 28 de junio del 2018
Horario: 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Centro Cultural de la FES Iztacala.
 Acudir a la asignación de plazas de Servicio Social:
Día: 29 de junio del 2018
Horario: 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: A-501 (Sala de usos múltiples).
Traer a la asignación de plazas los siguientes documentos:
1.-Tres copias de la carta de liberación de Internado de Pregrado (la que tiene la
calificación obtenida al final de su internado), firmada y sellada por la Jefa de
Sección de Internado de Pregrado y Servicio Social de la FES Iztacala.

2.- Original y tres copias de la carta de pasante (Solicitarla en la Unidad de
Administración Escolar de la FESI, al concluir su internado de pregrado, a partir
del 27 de junio del 2018).
3.- Tres copias de su último historial académico.
4.- Cuatro fotografías tamaño credencial ovaladas, blanco y negro mate no
instantáneas con ropa formal o uniforme blanco (los hombres con corbata), como
prefieran ustedes, son para sus nombramientos que se les entregaran el día de la
asignación de plazas.
5.- Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro con ropa formal o con uniforme
blanco y los hombres con corbata, no instantáneas.
6.- Programa de Servicio Social (de venta en la librería de la FES Iztacala)
7.- Comprobante de registro. (El impreso que arroja el SIRSS que ustedes tienen
que imprimir al ser validada su inscripción).

Les informo que han sido solicitadas a la Secretaria de Salud las siguientes
plazas para que realicen su Servicio Social:

SSA
Estado de México

258 plazas

Hidalgo

15

Guanajuato

10

IMSS
Estado de México Delegación Oriente

29 plazas

Estado de México Delegación Poniente

15

CDMX Delegación Norte

20

CDMX Delegación Sur

10

San Luis Potosí

10

Hidalgo

15

Yucatán

20

Plazas de vinculación

50 plazas

Plazas de Programas Universitarios

45 plazas

Las plazas de Programas Universitarios y de Vinculación se eligen el día de la
asignación como todas las demás plazas por promedio.
En estas plazas quienes las elijan se quedan en los programas de la FES Iztacala
y en investigación.

El listado de plazas de los Estados antes mencionados
(especificando
localidades) se les publicará por este medio en cuanto sean enviadas por la
Secretaría de Salud.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, a 28 de mayo del 2018

M.C. Lidia Romero Pérez
Jefa de Sección de Internado de Pregrado y
Servicio Social

