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CONVOCATORIA 2023-2024  
PARA SERVICIO SOCIAL EN NUTRICIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 
DE LIPIDOS 

 
REQUISITOS 

-Ser pasante de la Licenciatura en Nutrición  
-Promedio mínimo de 9.0 
-Dos cartas de recomendación con firma original de personas familiarizadas con su desempeño 
académico 
-Carta de presentación de la Escuela o Facultad con firmas originales indicando datos escolares del 
alumno y promedio general a la fecha, dirigidas a la M. en C. Griselda X. Brito Córdova 
-Curriculum Vitae con fotografía tamaño infantil. No es necesario que agregue constancias por el 
momento ya que en caso de ser preseleccionado se le pedirá que presente fotocopias de dichos 
documentos, el día de la evaluación 
-Calificaciones de las materias cursadas durante la carrera y promedio general obtenido a la fecha (tira 
de materias o cardex) 
-Asistencia al Curso de Introducción al Servicio Social programado de manera remota del 24 de Julio al 
4 de Agosto del 2023 
-Completar el formato de resumen de información adjunto en la presente Convocatoria 
 
Todos los documentos antes mencionados, se deben enviar escaneados al correo 

gbritoinnsz@gmail.com dirigidos a la M. en C. Griselda X. Brito Córdova. No se aceptarán 

solicitudes con documentación incompleta o sin firmas originales. 

 
 ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 

a) Asistenciales y de servicio:  
-atención en consulta externa de pacientes con diversas endocrinopatías  
-participación en cursos grupales de diabetes impartidos a pacientes  

b) Investigación:  
-participación en actividades diversas en protocolos de investigación 
-participación en el laboratorio de composición corporal y antropometría 

c) Académicas:  
-capacitación continua mediante clases impartidas por los tutores 
-revisión de temas de nutrición-endocrinología 
-análisis y discusión de artículos científicos  
-revisión y discusión de casos clínicos  

mailto:gbritoinnsz@gmail.com


 

 

                                           

                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
    

 

 
Avenida Vasco de Quiroga No.15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Alcaldía Tlalpan 

C.P. 14080 Ciudad de México Tel. 55 54 87 09 00  www.incmnsz.mx 

 

 

CONVOCATORIA 2023-2024  
PARA SERVICIO SOCIAL EN NUTRICIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO 
DE LIPIDOS 

 
 
 
DURACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
 

12 meses.  Del 1 de Agosto del 2023 al 31 de Julio del 2024 
 
RESPONSABLES 
 

Dr. Francisco J. Gómez Pérez, Jefe del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos y M. 
en C. Griselda X. Brito Córdova, Coordinadora de Nutriología del Departamento de Endocrinología y 
Metabolismo de Lípidos 
 
PROCESO DE SELECCIÓN Y FECHAS  
 

a) Recepción de documentos: a partir de la publicación de la presente Convocatoria al 28 de Febrero 
del 2023. Recibirá correo de confirmación de que su documentación está completa y debidamente 
requisitada para continuar en el proceso de selección. 
b) Examen de conocimientos y entrevistas: 9 y 10 de Marzo del 2023 a las 9AM de manera presencial 
en las instalaciones de éste Instituto. 
c) Resultados de aceptación: se enviará correo electrónico a cada alumno a más tardar el 17 de Marzo 
del 2023  
 
INFORMES 

M. en C. Griselda X. Brito Córdova, Coordinadora de Nutriología, gbritoinnsz@gmail.com 
Karla Villa, asistente administrativa del Departamento de Endocrinología y Metabolismo,  
num. tel. 54 8709 00 Ext 2405 
 
Nota Aclaratoria: Debido a los brotes de COVID-19 que aún prevalecen, estamos preparados para que las 
actividades que realizan los pasantes de nutrición en servicio social sean de bajo riesgo e híbridas, es decir, tanto 
presenciales como de manera remota, en diversas situaciones.    
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