NOTA INFORMATIVA
CON EL FIN DE QUE PUEDAS REALIZAR TU SERVICIO
SOCIAL, ES NECESARIO TENER:

 EL CARNET DEL SERVICIO MEDICO ACTUALIZADO
(CON EL SELLO IMSS, ISSSTE O CUALQUIER OTRA
INSTITUCION CON FECHA RECIENTE) Y/O TENER LA
HOJA DE VIGENCIA (QUE SE PUEDE IMPRIMIR DE
LA PAGINA DEL IMSS)
 HOJA DEL SEGURO DE VIDA (SEGURO ATLAS O
CUALQUIER OTRO) CON EL SELLO DE LA ESCUELA.

SIN ESTOS
DOCUMENTOS NO
PODRAS REALIZAR
TU SERVICIO SOCIAL

Pre-registro SIASS
Se les informa a los alumnos de la ESM que cursan el internado médico y que tomaran
plaza de servicio social en la promoción 1 de agosto del 2017 que deberán registrarse del
12 al 23 de junio de 2017 en la página de la Secretaria de Salud Federal (SIASS) para
generar su constancia de pre-registró.

1. Ingresa a
http://dgces.salud.gob.mx/siass/index.php

NOTA:
Para generar tú constancia debes de
tener a la mano:
• CURP
• RFC (tramítalo en el SAT).
• FOTOGRAFIA en dispositivo
electrónico con los requisitos
establecidos.

2. Abrir el Módulo para Aspirantes

Ejemplo:

3. Selecciona el Registro-Aspirantes-Medicina

• Una vez que ingreses al SIAS debes ser muy cuidadoso que todos tus
datos sean correctos y no cometer errores al capturar los datos.
• Cuando concluyas tu registro, el sistema te dará la opción de imprimir la
constancia, en ese momento debes guardarla en electrónico y en físico,
firmarla y asegurarte que la fotografía sea visible.
• En caso de error en el registro, vuelve a ingresar al sistema de forma
normal, captura tus datos correctamente, con las especificaciones de la
foto (tamaño y peso) que el sistema te indica.

REGISTRO SISS-IPN
regístrate en:
1. Ingresa a la página https://serviciosocial.ipn.mx/
2. Selecciona

1. En la opción

selecciona

Debes ser muy cuidadoso que todos tus datos sean correctos y no
cometas errores, ya que solo podrás registrarte una sola vez.

Al llegar a datos académicos en
Situación Académica selecciona
la opción Egresado y al terminar
de llenar y corroborar que todos
tus datos sean correctos da click
en Guardar.

NOTA IMPORTANTE
Al termino de tu pre-registro recibirás un
correo electrónico a la cuenta que
proporcionaste, el cual debes imprimir,
además, NO ES NECESARIO ACUDIR A LA
ESCUELA, SOLO DEBERAS ACUDIR EN LAS
FECHAS YA ESTABLECIDAS POR LA ESM.

Indicaciones para la entrega de documentos para Servicio Social
Del 26 de junio 2017 al 3 de julio 2017 de 9:00 a.m. a 18:00 p.m.
1.- Sobre tamaño oficio color blanco.
2.- Imprimir en un ¼ de hoja blanca tamaño carta
(respeta el tamaño) en ARIAL #14 los siguientes
datos:
a) Promoción
b) Apellido paterno, Apellido materno, Nombre
completo, tal y como está en su acta de nacimiento.
c) Número de boleta.
d) Promedio hasta décimo semestre.
e) Dirección completa y actual.
f) Correo electrónico
g) Teléfono móvil y fijo.
3.- Pega el ¼ de hoja impresa en el cuadrante
superior izquierdo de tu sobre blanco como se
muestra en el ejemplo:

Documentación que debe contener el sobre:
1.- Constancia del pre-registro por la Secretaria de Salud (SIASS)
FIRMADA y con fotografía visible (si no tiene foto se cancela).
2.- Constancia de Terminación de Internado Rotatorio (copia).
3.- COPIA de la boleta hasta décimo semestre (copia).
4.- Acta de nacimiento original y copia legible.
5.- CURP amplificado a 200%
6.- Copia del Seguro de vida del Internado Rotatorio de Pregrado.
7.- Carnet IMSS VIGENTE u hoja de validación IMSS obtenida de la
página oficial u otro servicio médico (Copia).
8.-Comprobante de domicilio VIGENTE, no mayor a 3 meses (copia)
9.- Impresión del correo de confirmación al Sistema Institucional
de Servicio Social (SISS) IPN.

CURSO DE INDUCCIÓN
 El CURSO DE INDUCCIÓN se realizará los días 3, 4 y 5 de Julio de
2017 en el Auditorio principal de la ESM.
 Se tomará en cuenta la ASISTENCIA al curso de inducción para que
se respete el lugar que tienes en la lista de promedios.
 El ACTO PÚBLICO se realizará el día 6 de Julio de 2017 a las 8:00
a.m. en el Auditorio principal de la ESM. (Es indispensable
presentarse debidamente uniformados).
NOTA: Las plazas para Servicio Social se
publicarán en la página de la ESM en
cuanto sean debidamente confirmadas por
los Estados.

