INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
Departamento de Extensión y Apoyos Educativos
Coordinación de Servicio Social

ENTREGA DE CARTAS DE TERMINO DE SERVICIO SOCIAL
PROMOCION FEBRERO 2020 – ENERO 2021


Por la situación epidemiológica y por el semáforo Rojo, la entrega de la carta de termino,
será en línea, el trabajo final en CD, lo resguardaras y se te solicitara cuando las
condiciones lo permitan.



La carta de termino, deberás escanearla y subirla al SISS, una vez que subas tu documento,
procederás conforme lo marcan las instrucciones siguientes, si no logras subirla, aun así
envía tu documento conforme lo solicitado

NOTA DUDAS: servsocial.esm@ipn.mx

Instrucciones para subir Carta de Termino
La siguiente información encontraras los pasos que debes seguir para subir tu Carta de Termino de acuerdo al programa en el que estas inscrito.

1.
2.

Escanear tu Carta de Termino y convertirla en archivo PDF muy (importante).
Guardar el archivo con el nombre del 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.

NOTA:
Del 15 al 30 de Abril 2021
recepción de la carta de termino.
3 al 14 de Mayo 2021 se realizan
los tramites correspondientes y
envió de documentos a Zacatenco
para la emisión de la constancia
de liberación que estará llegando
al correo registrado ante la DAE.
Por parte de nivel central.

5.

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

XOCONGO:
https://correoipn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jborgesc_ipn_mx/EtZ2TVrvXPNKjxrDIyvjuiYBUvpH7GAXfZdq3T-cOTppLg

SECRETARIA DE SALUD:
https://correoipn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jborgesc_ipn_mx/EmAOXwoRlNRElMivn6sACdEBSyDVFi0AGj4uXLoTg_Q-hw
IMSS:
https://correoipn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jborgesc_ipn_mx/Eoc-yPnvBnpFiT-gZU4Qm-oBM4SQPebuCjBC12NyzD68-g
VINCULACION ESM:

https://correoipn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jborgesc_ipn_mx/Ev_PQAgxIDhEsxrZFLN4TZMB7XQwLqZepzR6ZBI15khcoQ
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6. Una vez abierto el link correspondiente, ingresa los datos que se te piden en los campos (1er nombre y 1er apellido).
7. Nota: el sistema solo capta el primer archivo que subes (llevar a cabo los pazos anteriores con exactitud).
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7. Ya que hayas cargado tu archivo PDF te aparecerá la siguiente pantalla, como evidencia de que subió
correctamente.

