
 

 

Servicio Social en el área de Nutriología Clínica                                 

                                                                                    

Duración de un año.  

Inicia del 1° de agosto del 2023 y finaliza el 31 de Julio del 2024.  

Tiempo completo. 

 

I. Actividades a realizar: 

 

Área de Hospitalización: 

• Evaluación del estado de nutrición de los pacientes hospitalizados, al ingreso 

para la detección temprana de riesgo nutricional. 

• Prescripción de apoyo nutricio especializado (suplementos nutricionales por vía 

oral, alimentación enteral y/o parenteral). 

• Seguimiento estrecho de la evolución del paciente en riesgo de desnutrición.  

• Preparación de las fórmulas de alimentación enteral, previa capacitación para 

el uso y cuidado del Centro de Mezclas, en apego a la NOM-045-SSA2-2015. 

• Rotación de guardias en fines de semana y días festivos 

 

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 (un día a la semana de manera presencial), en donde se 

revisan temas y artículos vinculados con la nutriología clínica. 

• Participación en proyectos de investigación. 

 

II. Requisitos:  

• Tener el 100% de los créditos de sus asignaturas  

• Tener promedio mínimo de 9.0 (anexar tira de materias o kárdex) 

• Carta de exposición de motivos. 

• Currículum vitae (ver formato adjunto). 

• En caso de estar cursando la Licenciatura en Nutrición 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.  

(Cabe mencionar que se dará preferencia a las escuelas afiliadas a AMMFEN y 

acreditadas por CONCAPREN). 

 

III. Pasos a seguir: 

1) Enviar todos los documentos al correo: ssocialclinica@gmail.com , con atención 

a la Nutrióloga María Teresa Pérez Romero  

 

Proceso de selección: 

• 1ª. Etapa: Recepción de documentos: A partir de la publicación de la presente 
convocatoria, hasta el 15 de febrero del 2023. 
Los aspirantes que cumplan con los requisitos, se les notificará por vía electrónica 
y se les exhortará a continuar con la siguiente etapa. 

• 2ª Etapa. Entrevista y examen de conocimientos de manera presencial.  
Se llevarán a cabo los días 6, 7,8 y 9 de marzo del 2023 (se le indicará previamente 
en qué fecha y en qué horario asistir, respetando el protocolo de sana distancia, 
uso de cubre boca e higiene de manos). 
 

• 3ª Etapa: Notificación de los resultados por vía electrónica, a partir del 20 de marzo 
del 2023.   
 
2) Las y los pasantes en la Licenciatura en Nutrición que sean aceptadas y 
aceptados, deberán realizar de manera virtual un Curso Propedéutico del 24 al 28 
de Julio. El Servicio Social oficialmente dará inicio el 1º de agosto del 2023.  

 

RESPONSABLES: 

 

 

 

María Teresa Pérez Romero  

Nutrióloga adscrita al Servicio de Nutriología Clínica y  

Coordinadora del Servicio Social  

 

 

 

Dra. Aurora Elizabeth Serralde Zúñiga  

Coordinadora del Servicio de Nutriología Clínica 

 

mailto:ssocialclinica@gmail.com


 

 

 

                                           CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

Nombre:  

Datos generales: 

Dirección, número de teléfono, correo 
electrónico. 

 

Nombre y dirección de su Universidad   

Promedio general obtenido  

Número de alumnos en su generación /lugar 
que ocupa de acuerdo a su promedio. 

                           

             ____  /  ____                                                

¿Su universidad pertenece a la AMMFEN?     

          Sí ____     No____ 

¿El programa está acreditado por la 
CONCAPREN? 

    

          Sí ____     No____            

¿Requiere realizar tesis o tesina para 
graduarse? 

   

Asistencia a Cursos o Congresos  

Trabajos presentados (carteles, etc.)  

Publicaciones o experiencia en investigación  

Actividades extracurriculares  

Valores personales  

¿Va a aplicar en otra área del INCMNSZ?, en 
caso de ser afirmativo ¿en dónde?, y ¿cuál 
es el orden de su preferencia? 

 

   

FOTOGRAFÍA 


