
 
 
Departamento de Ciencias de la Salud  
Coordinación de Servicio Social Nacional 
Facultad de Odontología 
 

CONVOCATORIA 
  
Puebla de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2012  
 
Convocatoria para realizar el Servicio Social Nacional en el periodo comprendido del 1° de 
Febrero del 2013 al 31 de Enero del 2014 en las sedes de las Instituciones de salud con las que 
la Universidad tiene convenio.  
En evento público que se efectuará en el mes de Enero, los estudiantes que concluyeron 
satisfactoriamente las asignaturas (Regular, 401 créditos) del programa hasta el 9° semestre 
de la carrera de odontología seleccionarán su plaza de Servicio Social, para iniciar en el mes de 
Febrero del año 2013.  
La selección se hará en estricto orden de calificaciones de acuerdo al promedio general, con 
base en la solicitud que hayan presentado y en estricto cumplimiento de la Norma Interna (ver 
anexo) establecida por la Universidad para el Servicio Social Nacional.  
Requisitos:  
1. Entregar en la Coordinación de Servicio Social Nacional, cubículo sin número de la planta 
baja de la clínica de odontología, en original la solicitud de ingreso al Servicio Social Nacional 
con fecha límite el 21 de septiembre de 2012 (no se aceptarán solicitudes extemporáneas). 
El estudiante deberá llenar a computadora e imprimir la solicitud del formato puesto a su 
disposición en la página de salud, sección Servicio Social Nacional y pegar una foto en el 
extremo derecho. No le debe hacer modificaciones al formato.  

2. Dos fotografías tamaño infantil recientes, con fecha de toma no mayor a un mes, en blanco 
y negro, autoadheribles.  

3. Para que seleccione y se le asigne una plaza de internado, el estudiante debe haber 
cubierto todos los créditos y aprobado (Regular, 401 créditos) todas las materias del Plan de 
Estudios hasta el noveno semestre.  

4. Asistir a las reuniones informativas y de introducción al Servicio Social Nacional a las que 
sean convocados.  
 
Condiciones:  
1. El Servicio Social Nacional es Obligatorio al finalizar la carrera de Odontología.  

2. La Coordinación de Servicio Social Nacional usará el promedio hasta 8º. Semestre de los 
estudiantes que presenten su solicitud e integrará el primer listado de alumnos candidatos. El 
Departamento de Servicios Universitarios Integrados (SUI) suministrará en el mes de 
Diciembre la información definitiva (promedio general al 9º. Semestre) mediante el Sistema 
Unisoft, en medio electrónico e impresa en Kardex tipo B directamente a la Coordinación de 
Servicio Social Nacional. No es necesario que los estudiantes soliciten Kardex personalmente.  



3. Las plazas definitivas se publicarán en la página de Servicio Social a finales del mes de 
Diciembre. Antes se publicará una lista de probables, que se aclara, puede tener cambios.  

4. Las plazas de Servicio Social Nacional son programadas por las instituciones de salud de 
común acuerdo con la Universidad, con base en los convenios específicos de colaboración 
establecidos.  

5. Es responsabilidad de la Universidad realizar la gestión de las plazas de Servicio Social 
Nacional ante las Instituciones de salud; por lo tanto el trámite personal de plazas por los 
estudiantes, está sujeto a un procedimiento selectivo que define el Comité Servicio Social de 
la Facultad de Odontología, en cuanto a la oportunidad de la solicitud, criterio de selección y 
autorización de dichas plazas.  

6. Los estudiantes que desean gestionar una plaza fuera del Estado de Puebla en forma 
personal, deberán solicitarlo por escrito en un oficio donde expliquen motivos, y presentarla 
a la Coordinación de Servicio Social Nacional, con fecha límite el 21 de septiembre, tomando 
en cuenta los siguientes requisitos:  
a. La plaza solicitada debe ser en una Institución de salud, ya sea pública o privada, reconocida 
por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud 
(CIFRHS).  

b. La plaza solicitada debe ser de una Institución de salud y Estado donde la Universidad no 
tenga Convenio específico o acuerdo establecido, dado que las plazas autorizadas entre la 
Universidad y la Institución de salud se asignarán en el evento público de selección.  

c. Para poder presentar su solicitud, los alumnos deben tener un promedio general mínimo de 
7 al final del octavo semestre, con un historial académico que se califique como regular, es 
decir, que no adeude asignaturas de semestres previos que se sumen a las del actual y que el 
Comité lo califique como exceso en la carga académica y con dificultad para concluir la carrera 
oportunamente.  
7. La petición respecto al punto anterior será analizada por el Comité de Servicio Social 
Nacional y se contestará el 27 de Septiembre sobre la aceptación o no de la solicitud. La 
autorización queda sujeta a la factibilidad de cobertura de las plazas bajo convenio de la 
Universidad con las Instituciones de Salud, la calidad académica de la sede solicitada y al 
promedio general que tengan los solicitantes.  

8. Las plazas por enfermedad deben solicitarse a más tardar el 21 de Septiembre por escrito 
en oficio dirigido a la Coordinación de Servicio Social Nacional. Se debe anexar la o las 
constancias médicas y todos los documentos que contengan una explicación del 
padecimiento, el diagnóstico, el pronóstico y el plan de manejo que especifique los límites a 
las actividades propias del Servicio Social Nacional o las recomendaciones pertinentes.  

10. La asignación de plazas de Servicio Social Nacional se hará en un evento público 
protocolario.  

11. La selección de plazas la harán los estudiantes en orden decreciente del promedio general 
al término del noveno semestre.  

12. No hay cambios de la plaza seleccionada por el estudiante.  

13. Las posibles solicitudes de permuta de las plazas seleccionadas por los estudiantes serán 
analizadas en la Facultad por el Comité de Servicio Social y sólo procederán 
excepcionalmente y por causa de fuerza mayor las que se autoricen antes de la fecha de 
inicio del Servicio Social.  



14. La selección de la plaza requiere la disposición a residir en la población donde se 
encuentre la sede del Servicio Social, como resultado de haber evaluado junto con sus padres 
o tutores, aspectos académicos, económicos, de salud, sociales y de seguridad.  

15. Si un estudiante renuncia al Servicio Social o es dado de baja del mismo por violación al 
reglamento, tendrá que iniciar su internado hasta el año siguiente, en la misma promoción en 
la que inició.  

16. Si un pasante de Servicio Social es dado de baja de una sede de salud por faltas al 
reglamento o por renuncia, no tendrá derecho a realizar su Servicio Social en ninguna otra 
promoción en la misma Institución.  

17. El estudiante acepta los reglamentos internos de las instituciones sede.  

18. Sólo pueden elegir plaza en el evento los estudiantes presentes. No son válidas las cartas 
poder. Los estudiantes que por causa de fuerza mayor no se hayan presentado 
oportunamente, podrán elegir su plaza de las que queden disponibles.  

19. La atención a los solicitantes: C.D. Constanza Mercedes Sánchez Guerra, cubículo sin 
número en la planta baja de la clínica de Odontología de lunes, jueves o viernes, 10 a 12 am  
Extensión 7463. E-mail constanzamercedes.sanchez@upaep.mx.  
 
Atentamente  
 
 
“La Cultura al Servicio del Pueblo”  
Dr. Juan Carlos Pérez García  
Director del Departamento de Ciencias de la Salud  
 
C.D. E.E.P. Ruth Aguilera Rocha 
Coordinadora del Programa Académico de 
Odontología  
 
C.D. Constanza Mercedes Sánchez Guerra  
Coordinadora de Servicio Social Nacional 
Facultad de Odontología  
 


