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A los aspirantes de la Licenciatura en Fisioterapia para prestar su servicio social en la 

promoción 2021-1, se les comunica que el proceso para la selección de plazas se regirá por 

los siguientes lineamientos: 

 

1. Por la contingencia derivada del COVID-19, el proceso para la selección de plazas de 

servicio social se llevará a cabo mediante evento público a distancia vía internet, a 

través de la plataforma Hangouts Meet el martes 23 de junio del 2020 a partir de las 

8:40 hrs.  

 

2. El aspirante deberá consultar el instructivo donde se describen los pasos a seguir para 

el desarrollo del evento, el cual estará disponible el día 16 de junio en la liga: 

https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/pregrado 

 

3. La selección de plazas se realizará con base en el reglamento para servicio social de la 

Facultad de Medicina el cual establece que será en función del promedio general 

obtenido en los años previos de su formación en estricto orden decreciente. Para tal fin, 

la Secretaría de Servicios Escolares asignará un folio correspondiente a cada aspirante 

para el orden de atención, que se dará a conocer con la publicación de un listado el día 

19 de junio a partir de las 12:00 hrs. en la liga:  

https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/pregrado 

 

4. En primer término, se considerarán a los aspirantes regulares; quienes son aquellos que 

tienen acreditado en tiempo y forma el 100% de las asignaturas obligatorias y optativas, 

así como el 100% de los créditos señalados en el Plan de Estudios vigente, conforme a 

su año de ingreso. 

 

5. En caso de existir un empate se tomará como primer criterio de desempate la calificación 

obtenida en el examen de conocimientos de ingreso a la Licenciatura en Fisioterapia y el 

segundo criterio será el promedio global de bachillerato. 



 

 

6. Para acceder al evento público para la selección de plazas de servicio social a través de 

la plataforma Hangouts Meet, es indispensable que el aspirante tenga un dispositivo 

móvil, tableta o computadora que cuente con cámara y micrófono, así como el acceso a 

internet.  

 

7. En caso de no contar con un dispositivo apropiado, podrá solicitar el apoyo al responsable 

de servicio social de la Licenciatura en Fisioterapia, quien lo remitirá a la biblioteca de la 

Facultad de Medicina donde se le adecuará un espacio con el equipo requerido y las 

medidas de sanidad necesarias, para que el aspirante pueda participar en el evento. 

La fecha límite para solicitar el apoyo será el día de 19 de junio y está limitado 

únicamente para 5 alumnos.  

 

8. Si el aspirante no asiste al evento público, perderá su orden de atención y podrá 

seleccionar alguna de las plazas que hayan quedados disponibles en otro momento.  

 

9. Con objeto de subsanar alguna eventualidad, el aspirante deberá estar incorporado al 

grupo de Whatsapp de Servicio Social y estar disponible durante el evento. En caso de 

que el aspirante no esté agregado en el grupo, podrá solicitar su incorporación al 

responsable de Servicio Social. 

 

10. El aspirante deberá ingresar a la plataforma Hangouts Meet y registrarse a las 8:40 y 

mantenerse presente con el micrófono y la cámara apagados, con objeto de no generar 

sonidos perturbadores y consumir un menor número de datos móviles o de internet. 

 

11. El evento dará inicio a las 9:00 hrs con información general de las autoridades. 

 

12.  Durante el evento, el aspirante no podrá hacer uso de palabra en ningún momento hasta 

que sea su turno de selección, si requiere algún tipo de atención podrá manifestarlo en 

el chat de la plataforma.  

 

13. La selección de plazas dará inicio a las 9:30 hrs.  

 

14. El aspirante deberá portar el uniforme oficial de la Licenciatura en Fisioterapia (solo 

filipina). 

 

15. Si durante la selección de la plaza se pierde la conexión, se dará una tolerancia de 3 

minutos para reconectarse, de no poder hacerlo deberá informar el problema a través 

del grupo de WhatsApp de Servicio Social con la finalidad de brindarle asesoría técnica 

y procurar darle solución a su problema. 

 

16.  Pasados los tres minutos y en caso de que no haya sido posible la reconexión, el 

aspirante podrá hacer la selección de su plaza por el grupo de Whatsapp de Servicio 

Social. 

 



 

17.  De no ser posible la comunicación con el aspirante por ninguna vía, éste perderá su 

orden de atención y podrá seleccionar alguna de las plazas que hayan quedados 

disponibles en otro momento. 

 

18. En caso de que el aspirante pueda reconectarse durante el evento, lo notificará por el 

chat de la plataforma para darle acceso a la selección de su plaza. 

 

19.  El evento será grabado para que haya constancia de su desarrollo 

 

20. Una vez que el aspirante haya seleccionado y confirmado su plaza, no podrá realizar 

ningún cambio. 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, a 14 de junio de 2020 
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