INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA

AVISO IMPORTANTE
SERVICIO SOCIAL ESM
DEBES LEER BIEN QUE ES LO QUE SE TE PIDE.

Pre-registro SIASS 2018



Se les informa a los alumnos de la ESM que cursan el internado
médico y terminan en diciembre 2018, así como a los alumnos de
otras promociones que realizaran servicio social en la promoción
1 de febrero 2019 en cualquier modalidad.



Deben registrarse del 06 al 19 de noviembre 2018 en la página
de la Secretaria de Salud Federal (SIASS) para generar su
constancia de pre-registró.



Este registro lo pueden hacer a través de la siguiente página:
Registro de Aspirantes en Línea (SIASS) | - Secretaría de Salud.
Ingresa a: http://dgces.salud.gob.mx/siass/
NOTA : En la pagina oficial de la ESM se encuentra el método de
registro, consúltalo y siguiendo los pasos obtén tu constancia de
pre-registro SIASS.



Una vez hecho el registro acude al área de servicio social
ubicado en la biblioteca de la ESM del 20 al 30 de
noviembre 2018 en un horario de atención 9:00 a 17:00
horas a dejar la siguiente documentación:

1.- Constancia del pre-registro por la Secretaria de Salud (SIASS) FIRMADA Y
CON FOTOGRAFIA.
2.- Boleta hasta décimo semestre (copia).

3.- Acta de nacimiento original y copia legible.
4.- CURP amplificado a 200%
5.- Copia del Seguro de vida del Internado Rotatorio de Pregrado o de ESM.
6.- Carnet IMSS vigente (copia) u hoja de validación IMSS obtenida de la
página oficial IMSS.
7.-Comprobante de domicilio VIGENTE, no mayor a 3 meses (copia).

COMO DEBES ENTREGAR LOS DOCUMENTOS:


Indicaciones:

1.- Sobre tamaño oficio color amarillo.

2.- Imprimir en un ¼ de hoja blanca tamaño carta en arial #16 los
siguientes datos:
a) Promoción
b) Apellido paterno, Apellido materno, Nombre completo tal y
como está en el acta de nacimiento.
c) Numero de boleta
d) Promedio
e) Dirección completa y actual.
f) Correo electrónico
g) Teléfono móvil y fijo actualizados.
3.- Pega ese ¼ de hoja impresa en el cuadrante superior izquierdo del
sobre amarillo como se muestra en el siguiente ejemplo:

Si no puede acudir
personalmente a entregarlo
puede enviarlo con alguien.
Recuerde que por el momento
solo se le pidió registrarse en
el SIASS.

NOTA: Si por alguna razón no puedes realizar el Pre-registro
SIASS favor de enviar al correo de
contacto.serviciosocial.esm@gmail.com
los siguientes datos:
a) Nombre completo
b) CURP completo y correcto.
c) Promedio hasta decimo semestre.
d) Fecha en la que realizaste el internado médico de
pregrado.
Explica brevemente porque no te pudiste registrar.


VIGENCIA DEL COMUNICADO ENERO 2019

