SERVICIO SOCIAL EN EL SERVICIO DE NUTRIOLOGÍA CLÍNICA

La duración del servicio social es de un año, el inicio es el 1 de agosto de 2019 y las plazas son de
tiempo completo.
Actividades
Ø Evaluación del estado de nutrición.
Ø Consulta externa (síndrome metabólico, desnutrición, y apoyo nutricio ambulatorio).
Ø Prescripción del apoyo nutricional artificial (alimentación parenteral y enteral).
Ø Preparación de la alimentación enteral.
Ø Participación en proyectos de investigación en nutrición clínica y sesiones académicas.
Ø Guardias fines de semana y días festivos.
Trámites
1ª. Fase:
Recepción de documentación: desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta el
8 de febrero del 2019.
Los aspirantes que pasen esta fase se les comunicará vía correo electrónico para que sigan
participando en la 2ª. Fase.
2ª. Fase:
Entrevista y examen: se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo (sólo para quienes se les notifique vía
correo electrónico que han quedado como candidatos).
Requisitos
1ª. Fase:
-Promedio mínimo de 8.5 (se dará preferencia a las escuelas afiliadas a AMMFEN y acreditadas por
CONCAPREN).
-Carta de exposición de motivos.
-Currículum vitae (ver archivo adjunto).
-En caso de estar cursando la Licenciatura en algún Estado de la República se requiere de una carta
de no inconveniente de su Universidad para realizar el servicio social foráneo, una vez que lo hayan
verificado con la Secretaría de Salud de su Estado.
Todos los documentos deberán ser enviados vía electrónica a: ssocialclinica@gmail.com
2ª. Fase:
-Entrevista
-Examen de conocimientos
-Esquema de vacunación completo (este requisito debe estar cubierto al momento de la aceptación
como pasante de servicio social)
-Fecha de publicación de resultados: 15 de Marzo de 2019
ME. Gabriela Quiroz Olguín. N.C.
Coordinadora de Servicio Social

Dra. Aurora E. Serralde Z
Jefa del Servicio de Nutriología Clínica

CURRICULUM VITAE

NOMBRE:
DATOS GENERALES DE CONTACTO
(DIRECCIÓN, TELÉNO, E-MAIL)
UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECES
¿TU ESCUELA PERTENECE A AMMFEN?
¿EL PROGRAMA ESTA ACREDITADO POR
CONCAPREN?
PROMEDIO ACTUAL
NUM. DE ALUMNOS EN LA GENERACIÓN
LUGAR QUE OCUPAS EN LA GENERACION
CURSOS (asistencia a cursos o congresos)

TRABAJOS PRESENTADOS (carteles
presentados en congresos)

PUBLICACIONES O EXPERIENCIA EN
INVESTIGACION

IDIOMAS
PORCENTAJE DE DOMINIO/CERTIFICADO
OBTENIDO

FOTOGRAFIA

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

VALORES PERSONALES
¿APLICAS A OTRAS ÁREAS DEL INSTITUTO?
¿CUÁLES? EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUAL
ES TU ORDEN DE PREFERENCIA?

