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Cumplir con los créditos académicos del plan de 
estudios, como sigue:

• Matrícula trimestral: 70% créditos cubiertos, 
asignatura del servicio social acreditada.

• Matrícula semestral: 70% créditos cubiertos y curso 
sensibilización del servicio social liberado.

•• PE del área de Ciencias de la Salud: 100% créditos 
cubiertos, curso de sensibilización del servicio social 
liberado (UAdeO), Seminario de sensibilización 
(CEIFRHS), cumplimiento total de los módulos de 
idioma extranjero/PIFLEX (matrícula trimestral) y 
demás requisitos que establece la Secretaría de Salud 
del Estado de Sinaloa, mismos que se darán a 
conocer duconocer durante el Seminario de sensibilización.

Llenar formulario en línea del 24 de octubre al 07 de 
noviembre período único, en el enlace que aparece en 
esta publicación (solamente si cumplen con los 
requisitos del numeral I). Para los P.E. del área de 
Ciencias de la Salud la inscripción se realizará durante 
el mes de enero de 2023, una vez se efectúe el sorteo 
de plazas de SS con campos clínicos a cargo del 
CEIFRHS.CEIFRHS.  

Requisitos para la inscripción al servicio social:
I.

III.

II.

Generales:
• Se impartirá curso de sensibilización de servicio 
social para los casos que así lo requieran, en el 
periodo del 08 al 18 de noviembre. Verifica la fecha y 
hora que corresponde a tu Unidad Regional o 
Extensión.
•• El Seminario de Sensibilización para P.E. del área de 
Ciencias de la Salud se impartirá en el mes de enero 
una vez se efectúe el sorteo de plazas de SS con 
campos clínicos a cargo del CEIFRHS.
• Presentar kárdex al responsable de servicio social a 
más tardar el 18 de noviembre, para formalizar el 
proceso de inscripción.
•• La fecha límite para confirmar unidad receptora y 
programa de servicio social. En el caso de los P.E. del 
área de la Salud se formaliza durante la celebración 
del sorteo mencionado en el numeral II, los demás 
programas Educativos a la entrega del kardex.
•• Deberás asegurarte de que tu expediente está 
debidamente integrado con formato de inscripción y 
programa de servicio social a más tardar el 30 de 
noviembre. Y las cartas de presentación y aceptación 
a mas tardar el 11 de enero.
•• Al reunir cada uno de los requisitos y procedimiento 
de inscripción, se te asignará un Asesor para que 
estés en condiciones de iniciar el servicio social el 01 
de febrero de 2023 para los P.E. del área de Ciencias 
de la Salud y el resto de las licenciaturas iniciará el 13 
de enero de 2023. 

A T E N T A M E N T E

Los Mochis, Sinaloa, 24 de octubre de 2022.

Para mayores informes favor de comunicarse al
Departamento de Servicios Universitarios a través del

Responsable de Servicio Social de Unidad Regional/Extensión


