INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA

AVISO IMPORTANTE
Servicio Social de la ESM
Debes leer bien que es lo que se te pide.

Registro SISS 2019

Se informa a los alumnos de la ESM que terminaron el internado médico, así como
a los alumnos de otras generaciones que realizaran el servicio social en la
promoción 1 de febrero 2019, en cualquiera de las modalidades de servicio social.

 Deben registrarse del 08 al 13 de enero 2019 ingresar a la página del Sistema
Institucional del Servicio Social SISS para generar tu registró.
 Este registro lo pueden hacer a través de la siguiente
página: https://serviciosocial.ipn.mx/
Una vez realizado el registro te llegara un correo informando que te presentes en tu
unidad académica para realizar los tramites correspondientes al servicio social, solo
haz impresión de pantalla de ese correo e imprímelo en hoja blanca.

NOTA : Es importante que para realizar este registro utilices tu numero de boleta
como usuario y contraseña, en la pagina oficial de la ESM se encuentra el método
de registro, consúltalo y siguiendo los pasos regístrate, es de suma importancia que
revises este instructivo, ya que este registro solo se puede hacer “UNA SOLA
VEZ” y si cometes errores no se podrá imprimir tu carta compromiso que es
indispensable para poder realizar el servicio social.

Una vez que tengas la impresión del correo que corrobora tu registro
SISS acude al área de servicio social ubicado en la biblioteca de la ESM
del 9 al 15 de enero 2019 en un horario de atención 8:00 a 15:00
horas a dejar la siguiente documentación:
a).- La carta de termino del internado medico de pregrado (copia).
b).-Si cuentas con alguna constancia de calificaciones del internado
medico presenta una copia.
c).-Impresión del correo que corrobora que realizaste tu registro SISS.

INDICACIONES GENERALES:
1.- Es importante que al acudir al área de servicio social en la biblioteca
corrobores todos tus datos personales para que la información antes brindada
sea vigente y que al mismo tiempo revises que estas dentro de la lista oficial
para tomar plaza.

• 2.- Si no puede acudir personalmente a entregar los documentos puedes
enviarlos con alguna persona de confianza para corroborar tus datos generales y
esten actualizados.
• 3.- El día 22 de enero alas 8:45 a.m se llevara acabo el curso de inducción para
los médicos pasantes que inician labores el día 1 de febrero del 2019, asistir a
este curso es obligatorio porque recibirás información importante.
• 4.- El día 24 de enero del 2019 a las 8:00 a.m. se realizara el acto publico para la
entrega de plazas de servicio social.
• 5.- El acceso es únicamente para el medico que seleccionara plaza, debe
presentarse uniformado y si por algún motivo no puedes acudir al evento,
puedes enviar a un representante legal con carta poder. ( Expedida por un
notario publico esto como requisito indispensable por parte de la Secretaria de
Salud Federal).
VIGENCIA DEL COMUNICADO 31 DE ENERO 2019
ELABORO GABRIELA CRUZ LUGO

