
 
 
 
 
CONVOCATORIA PARA SERVICIO SOCIAL EN NUTRICIÓN 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES METABÓLICAS  
 

LUGAR 
Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas 

Edificio de Radio-Oncología 3er piso 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 

 
 

REQUISITOS 

 Pasante de Licenciatura en Nutrición  

 Promedio mínimo de 9 

 Interés en investigación y área clínica en enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad, 
dislipidemias). 

 Conocimiento del idioma inglés (comprensión de lectura 80-90%).  

 Aprobación de examen de conocimientos de nutrición clínica e investigación. 

 Enviar por correo electrónico los siguientes documentos en un solo archivo en formato 
PDF: 

- Currículum Vitae  

- Tira de materias con calificaciones de las materias cursadas y promedio general 
final de la licenciatura. 

- 2 cartas de recomendación de la universidad de procedencia 

- Carta de motivos 

- Carta de no inconveniente para realizar Servicio Social fuera de la entidad por parte 
de la Universidad 

- Formato de datos con letra de molde (Anexo 1) 

 Se dará prioridad a alumnos de Universidades acreditadas por el Consejo Nacional para 
la Calidad de Programas Educativos en Nutriología AC (CONCAPREN) y la Asociación 
Mexicana de Miembros y Facultades de Nutrición (AMMFEN). 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR  
 

 INVESTIGACIÓN  
 
Realización de protocolos de investigación en el área de enfermedades metabólicas. 

 Reclutamiento de pacientes para protocolos de investigación. 
 Ejecución de pruebas de evaluación del metabolismo. 
 Evaluación y tratamiento nutricio a pacientes en protocolos de 

investigación. 
 Manejo de muestras biológicas derivadas de los protocolos de 

investigación. 
 Manejo de bases de datos. 
 Búsqueda de información científica. 

 



 ACADÉMICAS  

 
Exposiciones de artículos, casos clínicos, avances de investigación y seminarios sobre 
temas de nutrición y enfermedades metabólicas. 
 
 
BENEFICIOS  
Al término del servicio social el pasante tendrá habilidades para evaluar y dar tratamiento 
nutricional a pacientes con las principales enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad, 
dislipidemias). 
  
Además, al finalizar el alumno tendrá la posibilidad de conocer de cerca las diferentes 
etapas de los protocolos de investigación (diseño, ejecución, escritura y divulgación) 
pudiendo involucrarse en cada una de ellas de la mano de reconocidos investigadores en 
el área.  
 
 
DURACIÓN  
12 meses empezando el 03 de agosto del 2020 al 06 de agosto de 2021 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
1.- Recepción de documentos por correo electrónico 

Fecha: a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 28 de febrero de 
2020.  

2.- Contacto con los alumnos que continúan en el proceso 
 Fecha: Martes 03 de marzo de 2020 
3.- Entrevista y Examen de conocimientos en nutrición clínica e investigación 

Fecha: jueves 05 y viernes 06 de marzo de 2020 (10:00 am) 

4.-Resultado de aceptación y entrega de guía para capacitación 

 Fecha: 20 de marzo 2020 

5.- Curso de capacitación 

Fecha: 27-31 julio 2020 

6.- Inicio del Servicio social   
Fecha: 03 agosto 2020  

 
 
 
Informes para Servicio Social y datos para envío de documentos: 
Mtra. Donají V. Gómez Velasco, donaji.gomezv@incmnsz.mx  
 
 
Dra. Ivette Cruz Bautista 
Coordinador General UIEM 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
Av. Vasco de Quiroga No. 15, Col. Belisario Domínguez Sección XVI  
Delegación. Tlalpan, CP. 14080, Ciudad de México.  



 

 
ANEXO 1 

SERVICIO SOCIAL 2019 

FORMATO DE DATOS GENERALES UIEM 

 

Nombre (s) y Apellidos 

 

Teléfono con lada (fijo):  

Celular:  

Mail: 

Edad Estado civil 

Teléfono y datos de contacto en caso de emergencia 

Lugar de nacimiento Lugar de residencia 

 

Universidad de procedencia 

Promedio final o al momento de enviar documentación: 

 

¿Ha considerado aplicar a otro sitio para realizar su Servicio Social?. De ser afirmativa su 

respuesta especifique si es dentro del Instituto.  

 

 

 

 

¿Cuál es la razón principal por la que desea realizar su servicio social en la Unidad de 

Investigación en Enfermedades Metabólicas? 

 

 

 

¿Requiere de tesis para la titulación?  

 

¿Tiene seguro de gastos médicos? 

 

 

Fotografía 


