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CONVOCATORIA 2014-2 AL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 
 

VIGENCIA: Del 1 de Marzo de 2014 hasta el 30 de Marzo de 2014 
 
 
¿Cuáles son los programas de Servicio Social Universitario que ofrece la Facultad de 
Ciencias de la Salud? 
 
Actualmente la Licenciatura en Médico Cirujano ofrece los siguientes subprogramas de 
Servicio Social Universitario: 
 

Nombre del programa Coordinador Núm. de plazas 
Servicios Médicos Universitarios Lic. Sergio Aguilar Bruce 3 
Promoción de Medicina Dr. José Antonio Ruy-Díaz Reynoso 1 (anual) 
PwC-Anáhuac Proyectos de Salud Dr. Jorge González 4 
Educación médica Dra. Carmina Flores 2 
 
 
¿Quiénes pueden aplicar? 
 
• Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la licenciatura en Médico Cirujano 

que deseen hacer su Servicio Social en alguno de los programas Universitarios de 
Servicio social que ofrece la Facultad en el año 2014 en la promoción del mes de Agosto. 

• Los alumnos que estén al corriente en sus pagos de colegiatura. 
• Los estudiantes regulares y que no tengan en su haber ninguna materia acreditada en 

examen extraordinario y con un promedio aritmético superior a 8.5 (ocho punto cinco). 
• Los alumnos que demuestren fehacientemente su participación en programas de  

Liderazgo y Excelencia de la Universidad (Misiones, VERTICE, ASUA, IMPULSA) durante 
su carrera. 

• Los alumnos que se hayan inscrito a algún programa de posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y que deberán cursar durante su año de servicio social. 

 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
Se elaborará un expediente por cada alumno cuya portada deberá contener una etiqueta con 
los datos señalados en la “Hoja de Identificación del alumno”, proporcionadas por la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

 
El expediente deberá presentarse engargolado con separadores en cada inciso conteniendo 
los siguientes documentos: 
 
1. Solicitud personal dirigida al Director de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la 
Coordinación de la Licenciatura de Médico Cirujano y al Coordinador del programa 
universitario al cual desee aplicar, explicando los motivos por los que desea ingresar a alguno 
de los programas universitarios de servicio social. 
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2. Tres Cartas de Aceptación: 
a) Coordinador del Programa. 
b) Director de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
c) Coordinación de la Licenciatura de Médico Cirujano. 
 
3. Curriculum vitae anexando documentos que lo avalen. 
 
4. Antecedentes de participación en Programas de la Universidad Anáhuac México Norte. 
 
5. Historial académico donde conste que es un alumno regular, que no tiene en su haber 
ninguna materia acreditada en examen extraordinario y con un promedio aritmético mínimo de 
8.5 (ocho punto cinco). 
 
6. Concluir su Inscripción a alguno de los programas de posgrado (maestría) de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Para ello acudirán a la Coordinación 
Académica del programa de posgrado que sea requisito del subprograma de Servicio Social al 
cual desean aplicar para programar una entrevista personal y el formato de solicitud de 
inscripción al programa que deberán entregar debidamente llenado y con la documentación 
completa para ser elegibles al programa de Servicio Social Universitario. Deberán entregar 
constancia de que están inscritos en el programa de maestría. 
 
7. Cumplir los requisitos específicos que cada uno de los subprogramas de Servicio Social 
universitario haya establecido. 
 
 
¿Cuál es el procedimiento? 
 
1. Todos los alumnos que deseen aplicar al programa deberán acudir con el coordinador del 
subprograma de servicio social al cual se desea aplicar para una entrevista. El coordinador del 
subprograma revisará la documentación correspondiente y analizará el perfil del aplicante de 
acuerdo a los requisitos específicos del subprograma al cual está aplicando, además hará 
entrega de la documentación que se deberá anexar al expediente. 
 
2. Una vez que el coordinador del subprograma acepte la propuesta del alumno, éste deberá 
acudir a la Coordinación de Servicio Social de la Licenciatura en Médico Cirujano y programar 
una entrevista con el Coordinador de la Licenciatura, y hará entrega de su expediente 
completo en original y tres copias. 
 
3. El expediente será revisado y calificado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y por el Coordinador del programa de Servicio Social al cual se desee aplicar. 
 
4. En un plazo no mayor a 20 días el Consejo Técnico y la Coordinación del programa al cual 
se aplicó, emitirán su fallo y lo comunicarán a la Coordinación de Licenciatura de Médico 
Cirujano. Los resultados del fallo serán publicados también en la página Web de la Facultad 
oportunamente, así como en los otros medios de comunicación con los que cuenta la 
Facultad. 
 
5. En caso de que el fallo resulte favorable para el alumno, éste deberá acudir a la 
Coordinación de Servicio Social lo antes posible para recoger copia de la Carta de Aceptación 
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por parte del coordinador del programa de Servicio Social al cual se aplicó, su carta de no 
inconveniente, y firmar la Carta Compromiso. 

 
NOTA IMPORTANTE 
 
EL FALLO DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ES 
INAPELABLE Y NO GARANTIZA LA ACEPTACIÓN OFICIAL DE LA SECRETARIA DE 
SALUD PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL EN EL PROGRAMA UNIVERSITARIO. 
 
NO SE ACEPTARAN ALUMNOS AL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE SERVICIO SOCIAL 
QUE NO HAYAN TRAMITADO Y CONCLUIDO SU INSCRIPCIÓN A ALGUNO DE LOS 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD 
UNICAMENTE ES POSIBLE APLICAR A UN SOLO PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
SERVICIO SOCIAL. EN CASO DE APLICAR A MÁS DE UNO DE ESTOS PROGRAMAS LA 
APLICACIÓN SERÁ INVALIDADA. 
 

Para mayores informes puedes comunicarte con el Dr. José Antonio Ruy-Díaz Reynoso. al tel. 5627 0210, ext. 
7213; correo electrónico medico.cirujano@anahuac.mx 


