
CARTA DE SOLICITUD DEL SERVICIO SOCIAL 

LINEAMIENTOS PARA EL PRE-REGISTRO DEL SERVICIO SOCIAL  

 

El alumno egresado de la carrera de enfermería general deberá de respetar los lineamientos estipulados por 
el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO SOCIAL DE LA DGETI 2008, en donde señala los requisitos 
y el tiempo ( 1 año para las carreras de la salud), que deberá contar para la presentación del mismo, siendo 
esto un requisito para la titulación. 

El presente documento se realiza con el objetivo de dar conocer los lineamientos que la academia de 
enfermería estipula para la selección y presentación del servicio social, así como los lineamientos que el alumno 
y padre de familia o tutor, deberán de aceptar antes de iniciar el proceso de registro al servicio social, los cuales 
se citan a continuación; 

Estimado padre de familia o tutor, derivado de la emergencia sanitaria que actualmente vivimos y los riesgos latentes que 
el alumno prestador del servicio social puede llegar a tener durante su trayecto y realización del mismo, es importante 
tener claros los escenarios que el alumno puede llegar a enfrentar, por ello es importante una comunicación constante y 
realizar una adecuada selección de aspirantes al servicio social. 

Por lo anterior debemos de tener en cuenta la correcta lectura y entendimiento de la información  y de los mensajes de 
texto y audio, en caso exista  alguna duda deberán enviar mensaje al coordinador de servicio social del plantel educativo 
por medio del aspirante al servicio social. 

El grupo de WhatsApp  es creado con la intención de mantener una correcta comunicación en relación a los avances de 
registro al servicio social, por lo cual tenemos que acatar ciertos lineamientos y puntos de importancia.  

1. Respeto a sus compañeros  
2. No subir cadenas o información que no sea propia a este grupo 
3. Preguntas concretas, no repetitivas 
4. Leer adecuadamente la información que se expresara en el grupo  
5. Los mensajes informativos no es necesario responder para no saturar el grupo 
6. No subir imágenes o pdf para evitar saturar el grupo 
7. Solo está integrado por aspirantes de servicio social 

Antes de iniciar el registro del servicio social se debe de tener en cuenta los siguientes puntos de importancia: 

• Contar con el 100% de los créditos de la carrera de enfermería, EN EL CASO DE LOS ALUMNOS DE 6TO SEMESTRE, 
no podrán registrarse aquellos alumnos que tengan materia NO acreditadas. 

• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, esta consiente de los factores y riesgos que implican el desarrollo 
del servicio social. 

• El alumno tomo como elección propia realizar el servicio social y no fue obligado o forzado a realizarlo. 
• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, esta consiente de la situación de salud que se vive actualmente, por 

lo cual entiende que es un trabajo colaborativo entre instituciones y padres de familia,  por tal motivo es 
prioritario  capacitar al alumno aspirante al servicio social con el catálogo de cursos emitidos por la secretaria 
de salud, que deberá presentar las constancias de acreditación cuando se le soliciten,  siendo esto antes del 
ingreso al servicio social, las cuales son consideradas en la selección al servicio social.  
 

• LA ACADEMIA DE ENFERMERÍA REALIZARA UNA SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE SERVICIO SOCIAL POR MEDIO DE 
LA SIGUIENTE INFORMACION: 

 5 CONSTANCIAS DE CAPACITACION EXTENDIDAS POR EL IMSS DE LOS SIGUIENTES CURSOS: 
 Link: https://climss.imss.gob.mx 
1. PERSONAS CUIDADORAS DE POBLACION ADULTA MAYOR  
2. ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 

https://climss.imss.gob.mx/


CARTA DE SOLICITUD DEL SERVICIO SOCIAL 

3. CUIDADO DE PERSONAS MAYORES ANTE EL COVID 
4. PLAN DE ACCION PARA EL HOGAR ANTE EL COVID 
5. TODO SOBRE LA PREVENCION DEL COVID 
 2 CONSTANCIAS DE CAPACITACION EXTENDIDAS POR LA  EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A 

DISTANCIA EN SALUD. 
 Link: http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php 

1. PROGRAMA DE CAPACITACION EN COVID 
2. SALUD MENTAL EN COVID 

 GUIA RESULTA DE ENFERMERIA GENERAL  
 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES PARA EL SERVICIO SOCIAL  
 HISTORIAL DE REPOTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ACADEMIA DE ENFERMERIA 
 PROMEDIO GENERAL TOMANDO A CONSIDERACION EL MAS ALTO  

 
• Para la promoción de FEBRERO 2023, se contemplan una cantidad aproximada de 30 plazas de servicio social, 

las cuales PODRIAN corresponden al PROYECTO DE VINCULACIÓN y no incluyen beca ni seguro de vida. 
• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, están conscientes que es necesario que el alumno que sea 

seleccionado en el servicio social por la academia de enfermería, cuente con seguro de vida individual y personal 
por el propio alumno. 

• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, es consciente de los gastos que generara el transporte de pasajes 
para que el alumno acuda a realizar el servicio social. 

• El alumno debe de adquirir y contar con su propio equipo de protección de bioseguridad si es que fuera 
necesario de su utilidad. 

• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, están conscientes de la responsabilidad que implica realizar el 
servicio social y en caso que decida darse de baja, por cualquier situación, acepta las sanciones que estipulan la 
secretaria de salud y la institución educativa. 

• El ALUMNO Y PADRE DE FAMILIA o TUTOR, son conscientes que una vez aceptada la plaza de servicio social no 
podrá negarse o abandonarlo. 

• El alumno se comportará con pulcritud y respetara a su institución educativa y el equipo que la integran con los 
valores inculcados desde casa. 

Ante estos lineamientos de pre registro al servicio social el padre de familia o tutor y el alumno está de acuerdo y acepta 
lo anterior y se comprometen a tener una comunicación continua y asertiva con la institución educativa a través de la 
coordinación de servicio social del plantel. 

FIRMA DEL ALUMNO: ________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR: ______________________________________________________ 

INE DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php

