UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN
CONVOCATORIA PARA SERVICIO SOCIAL
PROMOCIÓN FEBRERO 2022- ENERO 2023

Con base en el artículo tercero del Reglamento
General del Servicio Social de la UNAM, la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
(ENEO) a través de la Coordinación de Servicio
Social y Titulación CONVOCA a los y las
alumnas a participar en la promoción de servicio
social FEBRERO 2022- ENERO 2023, en sedes
de la Secretaría de Salud de la CDMX,
Federales, o en Programas Universitarios.

1. Ser alumno de la ENEO
2. Tener por lo menos el 70% de avance
de créditos académicos (cada sede se
reserva el derecho de establecer sus
criterios de ingreso).

a) Historial Académico (incluyendo
calificaciones de 8vo) que puede
obtener
en
https://www.dgaesiae.unam.mx/www_gate.php
b) Carta de tutor (firmada) que puede
obtener
en
http://www.eneo.unam.mx/serviciosescolares/servsocial2018/Carta%20
de%20Tutor%202018-2019.pdf
c) Vigencia IMSS (una vez que tenga
su asignación de sede) que puede
obtener
en
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx
/gestionAsegurados-webexterno/vigencia
7. Presentarse a la institución receptora de
Servicio Social

II.

III.

I.

Requisitos Generales:

Procedimiento
selección:

de

registro

y

1. Asistir a las sesiones informativas
referentes al procedimiento de Servicio
Social
2. Ingresar al Sistema de Control de
Documentación de Servicio Social de la
ENEO (CODSSE)
http://isis.eneo.unam.mx/servicio_alu
mno/ y realizar su registro, subiendo los
siguientes documentos:
 CURP
 Una fotografía tamaño infantil
reciente (con uniforme, de
frente)
3. Realizar la preselección de la sede
ingresando a
http://isis.eneo.unam.mx/servicio_alu
mno/
4. Asistir al acto público ante la secretaria
de Salud para selección y asignación de
sede o programa de servicio social
5. Recoger carta de asignación de sede o
programa.
6. Integrar expediente físico con los
siguientes documentos:

Obligaciones de los alumnos

1. No utilizar documentos ni información
falsa.
2. Cumplir con todos los requisitos de la
esta convocatoria, así como los que las
sedes o programas de servicio social
establecen.
3. Entregar
correctamente
la
documentación solicitada durante el
proceso. (no se aceptarán documentos
en fotografías ni capturas de pantalla).
IV.

Renuncias o bajas
1. En el caso de renuncia después de
la asignación de la sede o programa,
el alumno (a) deberá hacerse por
escrito enunciando los motivos y
deberá
ser
remitida
a
la
dependencia de salud con copia
para la coordinación de la sede y
para la Coordinación de Servicio
Social y Titulación de la ENEO al
correo
de
pasantesatenciondess@eneo.unam.mx
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V.

Calendario:

Actividad
Registro de Servicio
social
Reunión de servicio
social
Pre selección

Acto público

Entrega de cartas de
asignación (presencial)

Inicio de servicio social

Fecha
15 a 30 de octubre de 2021 en
http://isis.eneo.unam.mx/servicio_alumno/
No se recibirán documentos fuera de este periodo
8 de noviembre de 2021 a las 13:00 hrs
Sesión virtual en
https://cuaed-unam.zoom.us/j/2066703923
3 de diciembre de 2021 en
http://isis.eneo.unam.mx/servicio_alumno/
9:00 hrs. Licenciatura de Enfermería (LE)
15:00 hrs. Licenciatura de Enfermería y Obstetricia (LEO)
11 de enero de 2022
Licenciatura de Enfermería y Obstetricia de 8:00 a 10:00 hrs
Licenciatura de Enfermería de 10:30 a 12:30 hrs
Centro de Enseñanza de Tecnologías de Información y Comunicación
(CETIC) – ENEO, ubicado en el segundo piso del edificio A
En la ENEO
21 de enero, Licenciatura de Enfermería: 10:00 a 12:00 hrs
21 de enero, Licenciatura de Enfermería y Obstetricia: 12:00 a 14:00
hrs.
1 de febrero de 2022

Para cualquier duda, comunicarse al correo pasantes-atenciondess@eneo.unam.mx
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CDMX. a 13 de octubre de 2021

MTRA. LETICIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN

Nota: La modalidad del acto público esta sujeto a semáforo epidemiológico, previo aviso.

