AVISO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA

SERVICIO SOCIAL ESM PROMOCIÓN FEBRERO 22-ENERO 23
ES IMPORTANTE QUE LEAS BIEN LAS INSTRUCCIONES, LO QUE SE
SOLICITA.

VIGENCIA DEL COMUNICADO DICIEMBRE 2021

PRE-REGISTRO SIASS
2022
FEBRERO 22-ENERO 23

• Se les informa a los alumnos de la ESM que cursan el
internado médico y terminan en Diciembre 2021, así
como a los alumnos de otras promociones que realizarán
servicio social, en la promoción 1° de Febrero del 2022 en
cualquier modalidad.
• Deben registrarse del 30 de Noviembre al 19 de
Diciembre 2021 en la página de la Secretaria de Salud
Federal (SIASS) para generar su constancia de preregistro.
• Este registro lo pueden hacer a través de la siguiente
página:
• Registro de Aspirantes en Línea (SIASS) | - Secretaría de
Salud.
• Ingresa al link o copia la ruta
http://dgces.salud.gob.mx/siass/

NOTA : En la página oficial de la ESM se encuentra el manual de registro, en
el apartado “Servicio Social”, consúltalo y siguiendo los pasos obtén tu
constancia de pre-registro SIASS.
Una vez hecho el registro, envía del 1 al 19 de Diciembre de 2022 al área de
servicio social de la ESM, por medio de un vinculo único, la documentación
que se describe a continuación en un solo archivo en formato PDF.
(La documentación debe de ser estar bien escaneada y legible, de lo
contario se invalidará tu registro)

1.- Constancia del
pre-registro por la
Secretaria de Salud
(SIASS) FIRMADA Y
CON FOTOGRAFÍA

2.- Boleta hasta
décimo semestre
(Original).

3.- Acta de
nacimiento legible.

4.- CURP

5.- Hoja de validación
IMSS obtenida de la
página oficial IMSS.
(Vigencia
Actualizada)

6.- Comprobante de
domicilio VIGENTE, no
mayor a 3 meses
(Agua, Luz, o Gas).

Nota: No olvides que
todos los documentos
deberán de estar en
un solo archivo en
formato .PDF

COMO DEBES
ENTREGAR EL
ARCHIVO:

1.- Archivo .PDF con tu
nombre, iniciando
con apellido tal y
como está en tu acta
de nacimiento.

Aunado a esto, también deberás de
registrarte en el Sistema Institucional de
Servicio Social (SISS).
https://serviciosocial.ipn.mx/

PRE-REGISTRO SISS

A partir del 30 de Noviembre al 19 de
Diciembre 2021
El registro es OBLIGATORIO para todos los
que tomarán plaza en la promoción de
Febrero 2022
• NOTA: En la página oficial de la ESM se
encuentra el método de registro, en la
parte de Servicio Social, consúltalo y
sigue los pasos correspondientes.

NOTA: Si por alguna razón
no puedes realizar el Preregistro SIASS o tienes
alguna duda, favor de
enviar
al
correo
de
servsocial.esm@ipn.mx los
siguientes datos:

Nombre completo

CURP completo y
correcto.

Explica brevemente
porque no te
pudiste registrar o la
duda generada.

Promedio hasta
decimo semestre.

Fecha en la que
realizaste el
internado médico
de pregrado.

Forma correcta de subir tu archivo PDF mediante el vinculo
recolector.
Primer paso

Segundo paso

Tercer paso
NOTA:
Solo utilizar tu primer nombre
y tu primer apellido en las casillas de
verificación y carga tu archivo .PDF
Pulsa la imagen para ir al vinculo

• Posteriormente, accederás al link
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VGdRxM8kPQNRF3muZhEEajAsFXo
GqB4U7leoCScPJ071hw/viewform?usp=sf_link
• Llenaras los datos correspondientes.
• NOTA: En caso de haberte dado de baja en promociones anteriores y vas a tomar
plaza en esta promoción, envía tu solicitud de incorporación al Subcomité de
Servicio Social al correo servsocial.esm@ipn.mx, anexando tu evidencia tu solicitud
de baja anterior.
• En caso de que no vayas a tomar plaza, para la promoción de Febrero 2022-Enero
2023, tendrás que hacer un oficio dirigido al Subcomité de Servicio Social
explicando los motivos, con firma autógrafa de dicho documento al correo
servsocial.esm@ipn.mx

