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CONVOCATORIA PARA SERVICIO SOCIAL  
AREA DE NUTRIOLOGÍA DEL  

 DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA Y METABOLISMNO MINERAL 

 

LUGAR 
Área de Nutrición Renal, hospitalización, Unidad de hemodiálisis ambulatoria, unidad de 
hemodiálisis crónica (Unidad del paciente ambulatorio) y consulta externa de nefrología.  
 

REQUISITOS 
SE DARÁ PRIORIDAD A ALUMNOS EGRESADOS DE ESCUELAS AFILIADAS A AMMFEN 

Y/O  CERTIFICADAS POR CONCAPREN Y QUE REQUIERAN REALIZAR TESIS COMO 
PARTE DE SU TITULACION 

 

 Pasante de licenciatura en nutrición  

 Promedio mínimo de 9.0 y documento que indique el lugar que ocupa el alumno 
dentro de su generación 

 Interés en investigación y  área clínica en nefrología  

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

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

 Aprobación de examen de conocimientos de nutrición clínica en general con especial 
énfasis en el  área de nefrología y enfermedades crónicas no transmisibles como  
síndrome metabólico (diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia) ó 
enfermedades autoinmunes. 

 
NO SE CONSIDERARÁN DOCUMENTOS DE ALUMNOS QUE NO TENGAN CLARO A QUÉ 
AREA QUIERAN HACER SU SERVICIO SOCIAL Y APLIQUEN A OTROS DEPARTAMENTOS 
ADEMÁS DEL DE ESTA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 ASISTENCIALES 
a) Visita Hospitalaria 

En esta área se realiza valoración y seguimiento a los pacientes con patología renal secundaria 
a síndrome metabólico (diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia) ó enfermedades 
autoinmunes, que hayan ingresado ya sea a hemodiálisis, urgencias, terapia intensiva o a 
cualquiera de los pisos de hospitalización y se entregará plan de alimentación al momento de su 
egreso hospitalario.  

b)  Consulta externa, consulta en área de nutriología renal, y atención pacientes de 
la Unidad de hemodiálisis aguda 

En esta área se da seguimiento a todos los pacientes con enfermedad renal secundaria a 
síndrome metabólico (diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia) ó enfermedades 
autoinmunes que sean vistos en la consulta externa y en la unidad metabólica (3er piso de 
hospitalización). 

c) Clase nutricional a pacientes en DPCA (Diálisis peritoneal continua ambulatoria) 
Una vez por semana se imparte una clase de orientación alimentaria a los pacientes que se 
encuentran en entrenamiento de DPCA. 

d) Área de Hemodiálisis Crónica de la Unidad del Paciente Ambulatorio 
El alumno rotará 3 meses en la Unidad de hemodiálisis de la Unidad del Paciente Ambulatorio 
apoyando nutricionalmente a los pacientes con enfermedad renal secundaria a síndrome 
metabólico (diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia) ó enfermedades obstructivas 
o autoinmunes que estén en hemodiálisis crónica. 
 
 



                                                                                                                                          

Vasco de Quiroga No. 15 
Colonia Sección XVI 
Delegación Tlalpan 
México, D.F. 14000 
Tel. (52) 54870900 
www.incmnsz.mx 

 INVESTIGACIÓN 
Realización ó apoyo en  protocolos  de investigación en el área de nefrología como parte de tesis 
de titulación con la obligatoriedad de publicar el trabajo, o dejarlo casi listo para publicar 
antes de la liberación del servicio social (evidentemente con el apoyo de su tutor dentro del 
Instituto). 
 

 ACADEMICAS 
Todos los viernes así como el último jueves de cada mes, a las 9 de la mañana asistirá a la 
sesión de nutrición renal, donde habrá exposiciones de artículos, casos clínicos, avances de 
investigación y seminarios sobre temas de nutrición nefrológica, composición corporal, y avances 
de proyecto de investigación. 

 
 

BENEFICIOS 
 

Al término del servicio social el pasante tendrá habilidades suficientes para realizar un cálculo 
dietético rápido y preciso de pacientes con enfermedad renal secundaria a síndrome metabólico 
(diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia) ó enfermedades obstructivas o 
autoinmunes de igual manera habrá aprendido a abordar al paciente tanto en hospitalización 
como en consulta externa y será capaz de expresar al paciente con claridad el tratamiento 
dietético a seguir. 
Además al finalizar el alumno tendrá la posibilidad de presentar su trabajo de investigación en 
congresos nacionales ya sea de nutrición o de nefrología y de publicar su trabajo de investigación 
en revistas científicas o de divulgación. 
El alumno puede utilizar la biblioteca del instituto solicitando su respectiva credencial de préstamo 
de libros. 
El alumno podrá asistir a cursos de actualización externos de diversos órganos y asociaciones 
colegiadas o no, solicitando permiso para ausentarse de su servicio social con  antelación. 
 

DURACIÓN 
 

12 meses en horario de 7:00 a 15:00 u 8:00 a 16:00 dependiendo de las actividades mensuales 
asignadas ó eventualmente de 11:00 a 20:00 cuando toque supervisión del 3er turno de 
hemodiálisis y esté en rotación en la Unidad de hemodiálisis de la UPA.  No hay ningún tipo de 
remuneración económica por la realización de servicio social en el área de Nutriología 
Renal.  El alumno tendrá un periodo vacacional de 10 días hábiles después de los primeros 6 
meses de servicio social (como consideración especial podrá tomar alrededor de 3 días que 
podrá juntar con los festivos de diciembre, aunque no se hayan cumplido los 6 meses de requisito 
previo).  No se pueden tomar vacaciones durante el mes de Julio. 
 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 Recepción de documentos (Currículum Vitae con documentos probatorios, tira de materias 

con calificaciones, 2 cartas de recomendación de la universidad y carta de motivos): Desde 
el momento de esta publicación, hasta el 3er viernes del mes de Febrero.  

 Entrevista y Examen: 3 y 4  de marzo. 

 Resultado de aceptación y entrega de guía para capacitación: 3er lunes de marzo  

 Capacitación: las dos últimas semanas de Julio del año en curso 

 Servicio social: Primera semana de Agosto del año en curso hasta la última semana de Julio 
del año siguiente. 
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MAYORES INFORMES EN EL AREA DE NUTRIOLOGIA RENAL CON: 
 
Dra. Angeles Espinosa Cuevas   angeles.espinosac@incmnsz.mx  Tel: 54870900 ext. 7876 
Dra. Ximena Atilano Carsi            xime1879@hotmail.com       Tel: 54870300 ext 7877 
Dra. Paola Miranda Alatriste        pvma2000@hotmail.com      Tel: 54870300 ext 7877 
 
 
NO SE ACEPTAN DOCUMENTOS VIA E-MAIL 
Envío de documentos por mensajería express (UPS, FeDEX, DHL) o SERVICIO POSTAL 
MEXICANO a: 
Dra. Ma. De los Angeles Espinosa Cuevas 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral 
Área de Nutriología Renal (2do. Piso dentro de Nutriología Clínica) 
Vasco de Quiroga No. 15, Col. Sección XVI 
Deleg. Tlalpan,  CP. 14000, México DF 
México 
 
Nota: Una vez aceptado el alumno debe firmar carta responsiva sobre su compromiso para 
terminar trabajo de investigación y entregar tesis con autorías correspondientes.  
Así mismo el alumno debe presentarse al servicio social con cartilla de vacunación de 
adultos con  las siguientes inmunizaciones actualizadas: 
 

 Hepatitis B (3 dosis) 

 Tétanos, Difteria y Tosferina 

 Influenza 
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