
 

 

 

Servicio Social 

 

Información General 

 
El Servicio Social se realiza una vez acabando por completo el plan curricular de la 

Licenciatura en Médico Cirujano y habiendo aprobado el examen profesional oral, éste 

cuenta con una duración de un año y su cumplimiento es obligatorio. 

 

Las plazas se escogen en dos promociones, una que inicia el 1º de febrero y la otra el 1º 

de agosto de cada año. 

 

La selección de plazas se realizará por estricto orden de promedio. 

 
 

Plazas 
 

1. Plazas de Investigación. 

2. Plazas Especiales por Enfermedad. 

3. Programa de Áreas Marginadas de la Ciudad de México. 

4. Plaza de Servicio Social Universitario (Sin carta de terminación de la Secretaría de 

Salud) 

5. Plazas regulares en el IMSS Delegación Sur y Norte 

6. Plazas rurales tipo C en distintos estados de la República Mexicana 

 

1. Plazas de Investigación: 

 

Estas plazas corresponden al 5% de la matrícula de la generación, son asignadas 

directamente por la Secretaría de Salud Federal a solicitud expresa de los alumnos. 

El trámite lo realiza la Facultad Mexicana de Medicina al recibir la documentación 

completa del alumno en las fechas establecidas. El consejo académico de la 

Facultad decide qué trabajos se envían para su evaluación sin sobrepasar el 5% 

autorizado, cabe la posibilidad de que a pesar de enviarse el documento no sea 

aceptado por la Secretaría de Salud Federal.  

 

1. Las solicitudes deberán ser tramitadas a través de las Escuelas o Facultades y, en 

ningún caso, en forma personal por los alumnos. 

 



 

 

 

 

 

2. El número de pasantes propuestos a este Programa no deberá exceder el 5 por ciento 

del total de alumnos del listado nominal del egreso de la Facultad por semestre. 

 

3. El número de pasantes inscritos a este Programa no excederá el 1 por ciento del 

Egreso Nacional de alumnos candidatos al Servicio Social.  

 

4. Únicamente podrán concursar alumnos que pertenezcan a la generación de forma 

regular.  

 

5. Una vez que las Jefaturas de Enseñanza de los Servicios Estatales de Salud hubieran 

verificado que se ha cumplido con los requisitos señalados en esta Convocatoria, se 

establecerá la fecha improrrogable para que éstas entreguen los expedientes de los 

alumnos a la Dirección de Procesos Normativos en Salud. 

 

6. La forma principal de comunicación para el seguimiento del desarrollo del Servicio 

Social será la electrónica, por lo que se solicita especificar el correo electrónico del 

alumno y del tutor. Es responsabilidad del alumno que los datos sean correctos. 

 

REQUISITOS: 

 

A.- La Escuela o Facultad de Medicina enviará un expediente por cada alumno y el 

alumno deberá completar el expediente con los siguientes datos. La portada deberá 

contener una etiqueta con los datos señalados en la Hoja de Identificación del Alumno, 

misma que podrá obtener de los archivos anexos que aparecen con la CONVOCATORIA, 

así como el nombre de la SEDE donde esté realizando el Internado Médico 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgces/doctosFuente/hoja_ident.doc 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgces/doctosFuente/hoja_req.doc 

 

B.- El expediente deberá ser entregado por la Escuela o Facultad de Medicina, a la 

Jefatura de Enseñanza de los Servicios Estatales de Salud, en carpeta con separadores 

en cada inciso y habrá de contener los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud personal del alumno dirigida al Director General de Calidad y Educación en 

Salud, (Dr. Humberto Vargas Flores), con atención al Director de Procesos Normativos en 

Salud, (Dr. Ernesto Díaz Del Castillo Calzada), explicando los motivos por los que desea 

ingresar al Programa. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgces/doctosFuente/hoja_ident.doc
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgces/doctosFuente/hoja_req.doc


 

 

 

 

2. Cartas de no inconveniente: 

2.1 De la Institución Educativa, la anexa la Facultad al recibir la documentación 

completa y solo con la presencia de las cartas del tutor y la institución donde 

realizara su servicio. 

2.2 Del Tutor 

2.3 De la Institución de Salud 

 

3. Curriculum vitae al que se adjunten los documentos probatorios, incluidos los referentes 

a formación en investigación. 
 

4. Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro  

5. Clave única de registro poblacional (CURP) 

6. Antecedentes en Investigación: 

6.1 Trabajos terminados o en prensa. 

6.2 Trabajos presentados en Congresos. 

6.3 Participación en Proyectos de Investigación, avalados con la firma del 

Investigador responsable y señalando si éste pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

 

7. Historial Académico para constatar que es alumno regular en tiempo y forma con 

constancia del promedio hasta el inicio del Internado de Pregrado. 

 

8. Constancia de la Unidad Médica de estar realizando el Internado de Pregrado. 

 

9. Constancia vigente de que el tutor pertenece al SIN. 

 

10. Resumen Curricular del tutor, especificando el correo electrónico a través del cual se 

podrá establecer comunicación. 

 

11. Protocolo de Investigación (impreso y en USB) elaborado en forma conjunta entre el 

tutor y el alumno y que deberá corresponder a la línea de investigación que desarrolla el 

tutor, especificando las actividades que realizará el alumno en la investigación (incluyendo 

cronograma anual de actividades).  

 



 

 

 

 

12. El protocolo deberá contener las constancias de autorización de los Comités Internos 

de Ética e Investigación, y en su caso, el de Bioseguridad, de la Institución 

correspondiente o el acuse de recepción de cada uno de ellos. No deberá estar ligado a la 

industria químico-farmacéutica. Deberá incluir la constancia del financiamiento que tendrá 

el protocolo. Si es un Protocolo previamente aprobado para otro(s) pasante(s) de 

generación(es) previa(s) especificar en qué etapa de la Investigación participará el 

pasante actual. 

 

13. Los alumnos deberán acudir a una entrevista personal con uno de los miembros del 

Comité para la Formación de Recursos Humanos en Investigación en Salud. La fecha y el 

lugar de la entrevista les será comunicada por correo electrónico. 

 

14. La entrega del expediente y la entrevista, no hace al alumno acreedor a un lugar en el 

programa. 

 

15. Por acuerdo del comité, si la institución educativa envía un número de expedientes 

mayor al 5% que le corresponde ninguno de sus alumnos será evaluado.   

 

RESULTADOS: 

 

Los resultados se darán a conocer a través de la publicación en la página web de la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud http://www.calidad.salud.gob.mx y de 

la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad www.ccinshae.salud.gob.mx. LOS RESULTADOS SON INAPELABLES. 

  

COMPROMISOS DEL ALUMNO: 

 

 Dedicar tiempo completo al desarrollo del Servicio Social en Investigación en Salud. 

 Asistir a un Curso de Metodología de la Investigación, mínimo de 30 horas. 

 Presentar a los seis meses un informe acerca del avance de la investigación, con el 

aval del tutor, considerando, el Instructivo que le entregó la Dirección de Procesos 

Normativos en Salud. 

 El Informe Semestral deberá venir acompañado de la copia de la Constancia del 

Curso de Metodología de la Investigación. 

 Notificar por escrito cualquier cambio en el protocolo 

 

http://www.calidad.salud.gob.mx/
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/


 

 

 

 

 Para obtener la liberación del servicio social deberá: 

o Entregar por escrito y engargolado los resultados finales de su trabajo de 

investigación avalado por el tutor, para tener derecho a presentar su trabajo en el 

Foro. 

o Realizar una presentación de su trabajo en el Foro de Presentación de Trabajos 

Finales en la fecha previamente establecida. 

 
 

COMPROMISOS DEL TUTOR: 

 

 Tener sólo un pasante por año. 

 Disponer y dedicar tiempo para la Tutoría. 

 Dar facilidades al pasante para que asista a un Curso de Metodología de la 

Investigación. 

 Avalar los informes del alumno, tanto semestral como final. 

 Acompañar al alumno a la presentación final de los resultados del proyecto en el 

Foro de Presentación de Trabajos Finales, ya que, de no hacerlo, no se le entregará 

la carta de liberación al pasante y no tendrá otro pasante en los próximos dos años. 

 Notificar a la Universidad y a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

(DGCES) cualquier eventualidad del alumno, así como cualquier cambio en el 

protocolo. 

 

La fecha límite para la entrega de la documentación correspondiente será establecida 

cada año, la misma será notificada vía correo electrónico. 

 

2. Plazas Especiales por Enfermedad 
 

Estas plazas se otorgan a estudiantes con enfermedades que les impidan realizar el 

Servicio Social fuera de la Ciudad de México, pero que por su naturaleza no constituyan 

un impedimento para realizar el Servicio Social. Se le otorga la plaza en Centros de Salud 

del Distrito Federal. La solicitud debe estar acompañada de: 

 

 Un reporte médico de una Institución del Sector Público con resumen clínico que 

debe mencionar: antecedentes, tiempo de evolución, diagnóstico, tratamiento 

farmacológico, terapia, de que tipo, con que periodicidad. 

 



 

 

 

 

 Copia del carnet que muestre foto y sello 

 CURP (dos copias legibles) 

 Carta que justifique y mencione el inconveniente de realizar el servicio social en el 

área rural con sello del hospital y firma del director del hospital. 

 Carta en donde se indique que el paciente no corre riesgos al ser atendido por 

dicho pasante y deberá tener, en caso de enfermedades psiquiátricas, un 

tiempo mínimo de tratamiento de 6 meses. 

 Historial académico con promedio general. 

 Dirección y teléfonos de contacto. 

 Todo esto será evaluado y dictaminado en la Comisión Interinstitucional para la 

Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del 

Distrito Federal (CIFRHS).   

 

3. Zonas Marginadas de la Ciudad de México 
 

Programa al cual pueden acceder el 10% de los alumnos graduados, se trata de un 

programa en el cual se presta atención médica a las zonas marginadas de la Ciudad de 

México, se debe participar en las actividades de la Jurisdicción y el Centro de Salud y 

debe realizarse un diagnostico situacional de la Comunidad. Estas plazas cuentan con 

supervisión académica y operacional de la Universidad, esta supervisión es 

proporcionada por la Universidad de acuerdo a la Jurisdicción, cada Facultad se encarga 

de todos los Pasantes de esa Jurisdicción independientemente de su Universidad de 

origen. Estas plazas se escogen por promedio final obtenido.   

 

4. Plazas Rurales 

 

 Existen plazas rurales para nuestros alumnos en los estados de la República 

Mexicana. 

 Las plazas se elegirán por promedio en acto público en julio o enero, dependiendo 

de la promoción, en la Facultad Mexicana de Medicina. 

 Se informará la fecha exacta en cuanto se asigne la misma por la Secretaría de 

Salud. 

 Los alumnos que no se presenten perderán su lugar en la selección y los que 

lleguen tarde escogerán al final. 

 



 

 

 

 

 

 Los alumnos de generaciones anteriores e irregulares escogerán plazas 

respetándose el promedio y colocándose entre todos los alumnos de la generación 

saliente.  

 NO hay cambios 

 

6.  Plazas dentro del IMSS 
 

Son seleccionadas por los alumnos por orden de promedio, son unidades médico 

familiares distribuidas en las delegaciones sur y norte del IMSS.   

 

7. Plazas del programa Universitario 
 

Son plazas que vigila y administra la Facultad, se pueden asignar el 10% de los alumnos 

que egresan. Estas plazas se escogen por promedio final obtenido. NO cuentan con 

documento oficial de la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dr. Alberto Alvarado García 

Jefe de Internado y Servicio Social 

Tel: 52789500 ext.2814 

alberto.alvarado@lasalle.mx 


