INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y APOYOS EDUCATIVOS
COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL

AVISO PROMOCION AGOSTO 2020 – JULIO 2021
BOLETA
2012510018
2014610027
2015510041
2014510046
2014510064
2014510529
2013510541
2012510513
2009510339
2013510050
2015510157
2014510153
2014510158
2014510167
2014510180
2014510215
2014510224
2014510244
2014610216
2013510082
2015510286
2015510300
2014610257
2014610532

2014510585
2014510348
2015510390
2014510371
2015510396
2011510576
2015510435
2015510448
2014510437
2014510448
2013530242
2014610419
2014610421
2015510503
2014610431
2012530321
2011510387
2015510533
2015510538
2013510564

Los números de boleta que se
encuentran en este aviso, además del
programa CDMX ROTATORIAS, de esa
promoción (Agosto 2020-Julio 2021), no
han enviado su carta de aceptación al
área de servicio social, por tal motivo se
les solicita subir su carta de aceptación
conforme las instrucciones que se
describen.

Dudas: servsocial.esm@ipn.mx

Instrucciones para subir Carta de Aceptación
En la siguiente información encontraras los pasos que debes seguir para subir tu Carta de Aceptación de acuerdo al programa en el que estas inscrito, (IMSS, SECRERTARIA DE SALUD CDMX,
INVESTIGACION Y VINCULACION).

1.
2.

Escanear tu Carta de Aceptación y convertirla en archivo PDF (Muy importante)
Guardar el archivo con el nombre de tu programa y sede.
Ejemplo:

3. No olvides poner tu sede

4. Accesar a la página principal de la Escuela Superior de Medicina y redes sociales como son Facebook y Twitter.

5.

Copia y pega en la barra de búsqueda de tu navegador el enlace del Programa o da click directo.

Faltantes cartas de aceptación agosto 20 julio 21
https://correoipn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jborgesc_ipn_mx/EsfWX7SJ209KufWygbo6PUgBQ_O9MdJPuLZwNjLSFaQ5WA

6. Una vez abierto el link correspondiente, ingresa los datos que se te piden en los campos (1er nombre y1er apellido).
7. Nota: el sistema solo capta el primer archivo que subes (llevar a cabo los pazos anteriores con exactitud).

7. Ya que hayas cargado tu archivo PDF te aparecerá la siguiente pantalla, como evidencia de que subió
correctamente.

