
 

 

     Servicio Social en el área de Nutriología Clínica 

 

 

 

El Servicio Social tiene duración de un año.  

Inicia del 1° de agosto del 2020 y termina el 31 de Julio del 2021.  

Horario: Tiempo completo. 

 

Actividades a realizar: 

Área de Hospitalización: 

 Evaluación del estado de nutrición de los pacientes. 

 Prescripción de apoyo nutricio especializado (suplementos  

nutricionales por vía oral, alimentación enteral y parenteral) 

 Preparación de las alimentaciones enterales (Centro de Mezclas) 

 Seguimiento estrecho de la evolución del paciente. 

Consulta externa: 

 Atención al paciente ambulatorio con presencia de síndrome 

metabólico, VIH, cáncer, enfermedades autoinmunes,  

desnutrición, entre otras patologías. 

Educación continua e investigación: 

 Sesiones académicas (dos días a la semana). 

 Participación en proyectos de investigación. 

Otra: 

 Rotación de guardias en fines de semana y días festivos. 

 



 

Requisitos: 

 Promedio mínimo de 9.0 (se dará preferencia a las escuelas 

afiliadas a AMMFEN y acreditadas por CONCAPREN). 

 Carta de exposición de motivos. 

 Currículum vitae (ver formato adjunto). 

 En caso de estar cursando la Licenciatura en algún Estado de la 

República, se requiere de una carta de no inconveniente por parte 

de su Universidad para realizar el servicio social foráneo y  

verificarlo con la Secretaría de Salud de su Estado.  

 Todos los documentos deberán ser enviados al correo: 

ssocialclinica@gmail.com 

Trámites 

 1ª.Etapa: Recepción de documentos: A partir de la publicación de 
la presente convocatoria, hasta el 21 de Febrero del 2020. 

Se les notificará a los aspirantes por correo electrónico si fueron 
o no seleccionados. A los alumnos seleccionados se les exhortará 
a continuar con la siguiente etapa. 

 2ª Etapa. Entrevista y examen de conocimientos. Se llevarán a 
cabo los días 3 y 4 de marzo del 2020 (se le indicará en qué fecha 
asistir). 

 3ª Etapa: Notificación de los resultados. A partir del 13 de marzo. 
 

Los pasantes en la Licenciatura en Nutrición que sean aceptados, 
deberán presentarse del 15 al 31 de Julio a un curso propedéutico. 

 

 

L.N. Nora Ivonne Reyes Martínez, N.C. 

Nutrióloga adscrita al Servicio de Nutriología Clínica y  

Coordinadora del Servicio Social  

 

Dra. Aurora E. Serralde Zúñiga  

Coordinadora del Servicio de Nutriología Clínica 



                                                CURRICULUM VITAE                    

         

                               

 Fotografía                                                                             

 

Nombre: 
 
 

 

Datos generales de contacto.  
Número de teléfono. 
Correo electrónico. 

 

Nombre completo de la Universidad en donde 
estudia y su ubicación. 
 

 

¿La Universidad pertenece a la AMMFEN? 
 

 

¿El programa está acreditado por la 
CONCAPREN? 

 

Promedio escolar (adjuntar comprobante) 
 

 

Número de alumnos de su generación. ¿Qué 
lugar ocupa usted?  

 

Asistencia a Cursos o Congresos en el último 
año. 
 

 

Trabajos presentados en eventos dentro y/o 
fuera de su Universidad. 
 

 

Experiencia en Investigación. 
 

 

Idioma(s). Porcentaje de dominio, Certificado 
obtenido. 

 

Actividades extracurriculares.  
 

 

Mencione 3 valores personales. 
 

 

¿Aplicará a otra área del Instituto? 
Si es así, ¿cuál es el orden de su preferencia? 
 

 

 

 

   

  

 


