
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL 

LICENCIATURA EN MEDICINA 

 

PROMOCIÓN AGOSTO 2022 

 
Coordinación de Servicio Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Campus Cajeme 

 



 

2 |  
 

INDICE 
 

Modalidades de Servicio Social 3 

Pre-Registro 4 

Políticas de la convocatoria 5 

Convocatoria Servicio Social Comunitario, Universitario y Vinculación 7 

Curso de Inducción al Servicio Social Universitario 8 

Ceremonia de juramento hipocrático     8 

Evento público de selección de plazas 8 

Requisitos de inscripción por institución receptora     9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 |  
 

MODALIDADES DE SERVICIO SOCIAL 

De acuerdo con la normativa nacional vigente, el servicio social se puede realizar en las cuatro 
modalidades siguientes: 

1. Servcio Social Comunitario 
2. Servicio Social de Investigación. 
3. Servicio Social Universitario. 
4. Servicio Social en Vinculación. 

 
Servicio Social Comunitario.  

Esta modalidad de servicio social, tiene el objetivo de favorecer en el médico pasante la formación de una 
sensibilidad social que le permita identificar y contribuir a resolver las necesidades de atención a la salud, 
principalmente en las poblaciones vulnerables. Puede desarrollarse en una sola unidad médica o bien en 
tres unidades médicas, mediante la permanencia por cuatro meses en cada una de las unidades médicas. 
Esta última versión del servicio social comunitario, es la denominada “Servicio Social Comunitario con 
Enfoque en Medicina Familiar (Rotatorio)” que tiene el objetivo de contribuir a la formación integral de 
los médicos pasantes en servicio social mediante estadías (rotaciones) en los diversos ambientes que 
integran los establecimientos de atención médica en el primer nivel de atención, con la asesoría, tutoría y 
capacitación del personal de salud adscrito a los servicios de atención médica y con el acompañamiento de 
sus instituciones educativas.  

Servicio Social en Investigación Nacional.  

Se realiza en acuerdo con los lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Servicio Social en 
Investigación en Salud, del Comité de Pregrado y Servicio Social de la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), que publica una convocatoria semestralmente 
en la página oficial de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, www.cifrhs.salud.gob.mx/. 
Al concluir el servicio social, los médicos pasantes obtendrán una constancia de liberación del servicio 
social con valor nacional, emitida por la CIFRHS.  

Servicio Social Universitario.  

Esta modalidad de servicio social médico puede realizarse en programas de docencia, coordinando el 
programa de Universidad promotora de la Salud, PreveIMSS en la institución educativa, que contribuyan al 
desarrollo disciplinar de los médicos pasantes. La constancia de liberación será emitida por la misma 
institución educativa. 

Servicio Social en Vinculación  

El servicio social en programas o proyectos de vinculación puede ser promovido por las instituciones de 
salud, para llevarse a cabo en las unidades médicas de los servicios de salud estatales o nacionales, o por 
las instituciones educativas de las que egresan los médicos pasantes, para llevarse a cabo en vinculación 
con organizaciones sociales o privadas sin fines de lucro. Los programas o proyectos de vinculación 
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pueden estar dirigidos a procesos de atención médica, de salud pública y de asistencia social, 
primordialmente de grupos vulnerables.  

Servicio social por enfermedad* 

Esta forma de prestación de servicio social puede darse en cualquiera de tres modalidades: servicio social 
comunitario, universitario y por vinculación, de acuerdo con las necesidades del MPSS. El aspirante debéra 
enviar al Responsable de Servicio Social lo siguiente:  

• Una solicitud escrita, dirigida al Responsable de Servicio Social con copia al Coordinador 
de la Licenciatura enlistando los motivos para los cuales se requiere la aprobación del 
servicio social por enfermedad. 

• Resumen clínico del padecimiento emitido por una institución de salud pública, anexando 
estudios de laboratorio, carnet de citas, etc., debidamente acreditado con papelería y sellos 
oficiales.  

• Enviar dentro de los primeros 10 días posteriores a la publicación de esta convocatoria. 

• Prioridad, embarazos de alto riesgo unicamente. 

• Considerar primero el estatus actual de Salud personal antes de considerar iniciar el proceso 
de servicio social. 

*Sujeto a aprobación por parte del CEIFCRHIS. 

PRE-REGISTRO. Del 07  al 20 de marzo 2022, hasta las 12:00 hr. 

1.- Ingresar al siguiente link  https://forms.office.com/r/00yme84Cmw y llenar los siguientes datos 
• CURP 
• Nombre Completo 
• Promedio General Kardex (9 semestres) 
• Enfermedades crónico degenerativas 
• Alergias 
• Teléfono celular 
• Email en uso. 
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POLÍTICAS: 

1. Para participar todos los alumnos deberán haber aprobado y acreditado satisfactoriamente el total de 
créditos, materias correspondientes a los nueve semestres escolarizados y año de internado de 
pregrado. (Regular, créditos 574). 

2. Las plazas serán asignadas en un evento público, previa notificación, durante el mes de Junio del 
2022. La selección se realizará en cabal orden de calificaciones de acuerdo con el promedio general 
(9 semestres escolarizados), con base en la solicitud que hayan presentado y en estricto 
cumplimiento de las políticas que precisa esta convocatoria, el reglamento interno de la Escuela de 
Medicina y los lineamientos del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud del Estado de Sonora (CEIFRHS). 

3. El orden para elegir la plaza será́ de mayor a menor promedio.   

4. No hay cambios de la plaza seleccionada. No se otorgarán plazas por recomendación o uso de 
influencias. El estudiante deberá firmar una carta compromiso en donde se compromete a no 
solicitar cambio posterior al evento público.  

5. Así mismo, el gestionar o aceptar comisiones sin el visto bueno del Responsable de Servicio Social. 
En caso de no acatar esta diposición, la Universidad se reserva el derecho de inscripción en este 
periodo. 

6. Sólo pueden elegir plaza en el evento público los estudiantes presentes. No son válidas las cartas 
poder. Los estudiantes que por causa de fuerza mayor no se hayan presentado oportunamente, 
podrán elegir su plaza de las que queden disponibles. 

7. La selección de la plaza requiere la disposición a destinar tiempo completo al servicio social y a 
residir en la población donde se encuentre la sede, como resultado de haber evaluado junto con 
sus padres o tutores previamente aspectos económicos, de salud, sociales y de seguridad. Queda 
prohibido trabajar o cobrar por los servicios otorgados. 

8. Solo se elegirán las plazas que estén contenidas en el catálogo oficial; este catálogo se dará a 
conocer días previos al evento de selección. 

9. El plan de distribución de campos clínicos para Servicio Social en Medicina será elaborado por la 
institución educativa y aprobado por la Dirección General de Enseñanza y Calidad, considerando el 
siguiente orden de prioridad: 

a. Programas en el primer nivel de atención a la salud de los Servicios de Salud de Sonora. 
b. Programa nacional de investigación en servicio social 
c. Programas de investigación en salud, de atención a la salud estudiantil o de vinculación de 

las instituciones educativas o de los sectores públicos que tengan convenios de vinculación 
con la institución educativa. 

10. La Universidad de Sonora a través de la Coordinación de Servicio Social forma parte de la 
CEIFRHS. Este último es el único organismo autorizado para establecer el número y distribución 
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de las plazas de Servicio Social, así como la fecha de ejecución del Evento Público para la 
selección de plazas. 

11. Las solicitudes para realizar el Servicio Social en Investigación (Federal) o fuera del estado, serán 
analizadas al interior del CEIFCRHIS del Estado de Sonora, de acuerdo con la normativa vigente 

12. El Evento Público se efectuará en las instalaciones de la Universidad de Sonora Campus Cajeme, y 
será presidido por el Coordinador de la Licenciatura de Medicina y la Coordinación de Servicio 
Social. Al mismo, se invitará a los representantes de las diferentes sedes. 

13. Posterior a la inscripción al proceso, cada alumno deberá de realizar dos inscripciones: a la 
Universidad de Sonora en la fecha y procedimiento marcado por el departamento escolar y ante la 
institución donde se asignará la plaza para el Servicio Social. 

14. Es responsabilidad de la Universidad realizar la gestión de las plazas de servicio social ante las 
Instituciones de Salud; por lo tanto, el trámite personal de plazas por los estudiantes NO está 
permitido. 

15. Los estudiantes que habiendo seleccionado su plaza no la realicen o no concluyan por baja, 
renuncia o incumplimiento de la NOM-033-SSA3-2018, podrán realizar el servicio social un año 
después de la promoción marcada. 

16. Los alumnos que no puedan continuar el servicio social por motivos de enfermedad o embarazo, su 
caso será turnado a la CEIFRHS para evaluar el inicio de ciclo académico. 

17. Cualquier punto no considerado en la presente convocatoria será́ resuelto por el Comité́ Estatal 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud del Estado de Sonora y la 
Coordinación de la Licenciatura de Medicina del Campus Cajeme, en base a la normativa vigente y 
de acuerdo con las recomendaciones del propio comité. 
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SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO, UNIVERSITARIO Y VINCULACIÓN 
 

La Coordinación de Servicio Social convoca a los Médicos Internos de Pregrado de la Licenciatura den 
Medicina de la Universidad de Sonora Campus Cajeme, interesados en prestar Servicio Social en la 
modalidad Comunitario, Universitario, Vinculación, durante el periodo comprendido del 1 de Agosto 
2022 al 31 de Julio 2023, según lo dispuesto en el Artículo 20 Fracción I del Reglamento de Servicio 
Social de la Universidad de Sonora. 

REGISTRO DEFINITIVO 
Se deberá ENVIAR al correo electrónico institucional del responsable del Servicio Social, con el asunto: 
Aspirante a Servicio Social; el expediente completo en un único archivo electrónico, adjuntando los 
documentos probatorios en formato PDF, organizados y enumerados de la siguiente manera y 
asegurando que los formatos de registro electrónico estén debidamente requisitados. No se aceptarán 
expedientes incompletos, desordenados, mal etiquetados. 
 

Fecha límite de recepción: 06 de mayo del 2022 hasta las 12:00 hr. 

NOMBRE DEL ARCHIVO (.zip ó .rar)  

No debe llevar espacios, caracteres especiales ni acentos, anteponer al nombre las siglas SS, en mayúsculas 
y empezar por apellido paterno, separar cada palabra con un guion bajo: Ejemplo: 
SS_HERNANDEZ_LOPEZ_ALBERTO.zip 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN ANTE LA UNIVERSIDAD 

1. Formato de Inscripción al Servicio Social. Formato PDF 
2. Kardex completo de la Licenciatura en Medicina. (Portal de alumnos,no oficial) Formato PDF 
4. Acta de nacimiento. Formato PDF 
5. Cédula Única de Registro de Población (CURP) Formato PDF 
6. Credencial de Elector. Ambos lados. Formato PDF 
7. Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC). Formato PDF 
Trámite correspondiente en Módulos de Servicios Tributarios del SAT. 
8. Cartilla Nacional de Salud, emitida por el IMSS (tramite vía electrónica y consultorio asignado 
de la UMF) Formato PDF 
9. Certificado de Salud, emitida por una Institución de Salud. Formato PDF 
Donde se certifique que usted se encuentra apto y sano para desempeñar actividades correspondien-
tes al servicio social. Deberá indicar de manera clara si cuenta con alguna enfermedad preexistente 
de cualquier índole. 
10. Antidoping, 5 elementos. Formato PDF 
11. Evaluación psicológica. Formato PDF 
        Para detectar riesgo de depresión y ansiedad, y/o de seguimiento. 
13. Constancia de Liberación de Internado de Pregrado.* Formato PDF 
                                                                  *Enviar al término de este ciclo para concluir inscripción. 
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CURSO DE INDUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL 

El curso de inducción es de carácter OBLIGATORIO, requisito indispensable para iniciar el año de 
servicio social.  Vía virtual. 

Al termino del curso taller el alumno será capaz de identificar los procesos administrativos y de evaluación 
tanto de la práctica médica, promoción de la salud, enseñanza e investigación, análisis y gestión de casos 
clínicos problemas, para obtener la liberación del Servicio Social por la Universidad de Sonora y de la Ins-
titución donde se encuentre adscrito, así mismo minimizar la ansiedad y temores que trae un ciclo nuevo en 
un contexto totalmente diferente a lo vivido en la Universidad y en los Hospitales, para el óptimo desem-
peño en una comunidad. 

Se presentará previa notificación a los aspirantes vía email. 

 

EVENTO PÚBLICO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

El Evento Público se efectuará vía virtual, y será presidido por el Coordinador de la Licenciatura de 
Medicina y la Coordinación de Servicio Social. Es un evento donde participan autoridades educativas, 
funcionarios de salud, de vinculación y ustedes. 

Dicho evento será exclusivamente para los estudiantes de medicina aspirantes a la promoción 
marcada. 

El orden para elegir la plaza será de mayor a menor promedio.   

No hay cambios de la plaza seleccionada. El estudiante deberá firmar una carta compromiso en 
donde se compromete a no solicitar cambio posterior al evento público 

Detalles y por menores de la fecha del evento serán notificados previamente a través del email. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9 |  
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN POR INSTITUCIÓN RECEPTORA* 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

Registro al programa SIASS. https://dgces.salud.gob.mx/siass/ 
            Carta de asignación expedida por la institución educativa. 

Carta pasante expedida por la institución educativa. 
Original y copia del Acta de nacimiento 

CURP legible (2 copias) 
Copia fiel RFC (2 copias) 
Certificado médico expedido por una Institución Oficial de Salud. Deberá contrar con los siguientes 
datos: signos vitales, IMC, enfermedades crónicas y tratamiento médico en caso de tener alguna 
enfermedad. Deberá indicar de manera clara si cuenta con alguna enfermedad preexistente de 
cualquier índole. 

4 fotos tamaño infantil blanco y negro (en caso de no haberla subido a plataforma) 
CLABE interbancaria BBVA Bancomer (solo quienes hayan elegido plaza federal) 

 
VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

            Carta de asignación expedida por la institución educativa. 
Carta pasante expedida por la institución educativa. 

*Sujeto a cambios 

 
 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
Coordinación de Servicio Social de Medicina 

Universidad de Sonora Campus Cajeme 
 
 

 


