
Convocatoria 2019 servicio social en nutriología CAIPaDi® 

 

 
Requisitos (1 y 4 enviar en archivo PDF legible): 

1.- Ser alumno de la licenciatura en nutrición con promedio mínimo de 9.0  
(Adjuntar kárdex con calificaciones por materia y promedio a la fecha). 
2.- Currículum vitae  
3.- Carta de presentación de la escuela de procedencia.  
4.- 1 carta de recomendación de algún profesor o investigador 
5.-Comprensión de lectura en ingles. 
 
Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico  

MCE. Victoria Landa Anell.   Responsable matutino de Nutriología (nutlanda@gmail.com) 
 
Duración del servicio social: 

1 de agosto  2019 al 1 de agosto 2020. 

Proceso de selección: 

1.- Recepción de documentos: hasta el 29 de marzo de 2019, vía correo electrónico. 

2.- Los candidatos que cumplan con los requisitos descritos se les notificará vía correo 
electrónico ya que deberán presentarse a entrevista y examen el lunes 8 de abril 2019 a las 
8:30am en el Centro de Atención Integral del paciente con diabetes. 

3.- A los alumnos aceptados se les notificará el mismo día. 

 

Actividades a realizar:  

• Entrenamiento en la consulta de nutriología individual y grupal. 
• Participación en abordaje multidisciplinario. 
• Sesiones académicas del área y sesiones del centro. 
• Desarrollo de material didáctico para pacientes. 
• Participación en protocolos de investigación del área de nutriología. 

 
Lugar: 

Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
Puerta 1, Edificio Dr. Donato Alarcón Segovia 1er Piso. 
 

Convocatoria 2020 
Servicio social en nutriología CAIPaDi®

Requisitos: 

1. Ser alumno de la licenciatura en nutrición con promedio mínimo de 8.5  
(Adjuntar historial académico con calificaciones por materia y promedio a la fecha) 

2. Currículum vitae 

3. Carta de presentación de la escuela de procedencia 
4. 1 carta de recomendación de algún profesor o investigador 

5. Comprensión de lectura en inglés 

*Documentos 1 y 4 enviar archivo PDF legible 

Los documentos deben ser enviados vía correo electrónico: 
MCE. Victoria Landa Anell, EDC. - Responsable matutino de Nutriología 
victoria.landaa@incmnsz.mx 

Duración del servicio social: 
3 de agosto 2020 al 2 de agosto de 2021 

Proceso de selección: 

1. Recepción de documentos: hasta el 1 al 29 de marzo de 2020, vía correo 
electrónico. 

2. Los candidatos que cumplan con los requisitos descritos se les notificará vía correo 
electrónico, ya que deberán presentarse a entrevista y examen el lunes 6 de abril 
2020 a las 8:30 am, en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. 

3. A los candidatos aceptados se les notificará el mismo día. 

Actividades a realizar: 
• Entrenamiento en la consulta de nutriología individual y grupal. 

• Participación en abordaje multidisciplinario. 

• Sesiones académicas del área y sesiones del centro. 

• Desarrollo de material didáctico para pacientes. 

• Participación en protocolos de investigación del área de nutriología. 

Lugar: 
Centro de Atención Integral del Paciente con  Diabetes 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
Puerta 1, Edificio Dr. Donato Alarcón Segovia 1er. Piso

mailto:victoria.landaa@incmnsz.mx

