
 
       
       

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICION 
          “SALVADOR ZUBIRAN” 

 

Vasco de Quiroga No. 15 
Tlalpan 14080, México, D.F. 

  

     

  

 

CONVOCATORIA 2020 PARA SERVICIO SOCIAL EN NUTRICIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 
 
REQUISITOS 

-Ser pasante de la Licenciatura en Nutrición  
-Promedio mínimo de 9.0 
-2 cartas de recomendación con firma original de personas familiarizadas con su desempeño académico 
-Carta de presentación de la Escuela o Facultad con firmas originales indicando datos escolares del 
alumno y promedio general a la fecha 
-Curriculum Vitae (no es necesario que agregue constancias ya que deberá presentar copias el día de la 
evaluación) 
-Calificaciones de las materias cursadas durante la carrera y promedio general obtenido a la fecha (tira 
de materias o cardex) 
-Acudir al curso de introducción para servicio social de nutrición del Departamento de Endocrinología 
y Metabolismo del 27 de Julio al 07 de agosto del 2020 de 9 a 13 horas 
Los documentos se deben enviar al correo gbritoinnsz@gmail.com a la M. en C. Griselda X. Brito 

Córdova. No se aceptarán solicitudes con documentación incompleta. 

 
 ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

-Asistenciales y de servicio: atención de pacientes en la consulta externa  
-De investigación: participación en protocolos de investigación del Departamento 
-Académicas: sesiones bibliográficas (revisión de temas de nutrición-endocrinología, artículos 
científicos y casos clínicos)  
 
DURACIÓN 

12 meses.  Del 03 de Agosto del 2020 al 06 de Agosto del 2021 
 
INFORMES 

M. en C. Griselda X. Brito Córdova,  grisbrito@hotmail.com 
 
RESPONSABLES 

Dr. Francisco J. Gómez Pérez Jefe del Departamento y M. en C. Griselda X. Brito Córdova, Coordinadora 
de Nutriología del Departamento de Endocrinología y Metabolismo 
 
FECHAS  

-Recepción de documentos: a partir de la publicación de la presente Convocatoria al 02  de Marzo del 
2020 
-Examen de selección y entrevistas: 5 y 6 de Marzo del 2020 a las 9AM en el Departamento de 
Endocrinología y Metabolismo. Previamente recibirá usted un correo electrónico confirmándole en cuál 
de esas dos fechas deberá presentarse para el examen y las entrevistas. Recuerde agregar en su CV un 
correo electrónico y números telefónicos para comunicarnos con usted, si fuera necesario. 
-Resultados de aceptación: 13 de Marzo del 2020 
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