
SERVICIO SOCIAL- Médico Cirujano

INSTRUCTIVO DE REGISTRO A

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE MEDICINA

SSE
F A C U LT A D  D E  M E D I C I N A

PROMOCIÓN 2023-1

24 y 25
ENERO 24 y 25 de enero 2023

Requisitos Haber acreditado INTERNADO MÉDICO Y EXAMEN PROFESIONAL 

Realiza pago antes del 24 de enero 

 

* Resguardar comprobantes, más adelante se solicitará. 

Identificación vigente (Credencial UNAM, INE o Pasaporte).  

Cita e ingreso 7:30 horas

Cita e ingreso 8:30 horas

Inicio* 8:00 horas

Inicio* 9:00 horas

20 de enero de 2022.

23 de enero de 2023 a partir de las 19:00 horas

El evento público se realizará los días 

Ingresa a la página de Servicios Escolares Clic aquí

Acualizar tus datos personales y verifica que tu foto cumpla con las características 
indicadas en el sistema.

Para obtener el promedio NO se toman en cuenta las calificaciones obtenidas en las asignaturas optativas y/o 
de libre elección. El desempate en promedios iguales, esta vez,  le corresponde de la letra “Z” a la letra “A”.

Descarga e imprime el folio de atención, el cual contiene la fecha y turno en que
deberás presentarte. 

a

b

c

NOTA

Por concepto de INSCRIPCIÓN, efectuarlo en 
las cajas ubicadas a un costado de Rectoría y 
pagar $0.20mxn y/o una cuota voluntaria; o 
bien en los Bancos autorizados, el cual recibe 
como mínimo la cantidad de $100.00 mxn

  BANCO CONVENIO      REFERENCIA

SCOTIA BANK INVERLAT        3751                    
SANTANDER SERFIN               6102           
BBVA BANCOMER                 1300962                  

Proporcionar número de cuenta del alumno 

Proporcionar número de cuenta del alumno 

Proporcionar número de cuenta del alumno 

Mexico

Lugar: Auditorio Dr. Raoul Fournier Villada, Facultad de Medicina.

Aviso importate Al ingresar al evento no se podrá salir hasta haber seleccionado tu sede.
Está prohibido el ingreso con alimentos y bebidas al auditorio.

Para el acceso al evento deberás presentar en físico

Impresión del folio de atención. (no en digital)
la foto debe cumplir con las características indicadas en el sistema.

a

b

Nombramiento de inscripción (digital).
4 26 de enero de 2023 a partir 10:00 horas descarga desde tu perfil

Constancia vacacional.
Constancia de totalidad de créditos.

En caso de que tengas alguna duda con este instructivo envia un correo a usepre_titulacion@unam.mx con 
el asunto: Servicio Social MC 2023 (dentro del correo agrega tu nombre completo y número de cuenta) 

24
25


