
 
 

 

Estimados estudiantes: 

 

Por este medio les hacemos llegar información previamente enviada 

a sus cuentas de correo institucional incluyendo fechas de recepción 

de documentos. 
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Quintana Roo s e El: Rl DE SA UD 

Dependencia: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QU INTANA 
ROO 

Dirección de: INNOVACiON y C.A.liJAD. 
Área: SU3D¡RECC I O~, DE CAL:DAD y EDUCACIOt·JEN 

SALUD 
No. de Oficio: OECII¿933/2015 

ASUNTO: Calendario de actividades 
Internado Médico de Pregrado. 

Chelumal Quintana Roo, a 27 de octubre de 2015. 
DR. CARLOS MARIANO BAEZA ESTRELLA 
DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 

AT'N. 	 LIC. LUISA MARíA HIGAREDA LAGUNA 
SECRETArRIA TÉCNICA DE DOCENCIA. 

Con la finalidad que los alumnos de su Institución Educativa, que dan inicio al Programa de Internado Médico de 
Pregrado en la promoción oficial 01 de Enero del 2016, reciban un adecuado curso de inducción al Programa. y se 
actualicen en los temas prioritarios de Salud en esta Secretaria, asi como aquellos vinculados a la Vigilancia 
Epidemiológica. 

Por este medio tengo a bien hacerle llegar, el siguiente calendario de actividades propuesto para tal fin: 

Actividad Fecha 
1- Evento público para la selección de plaza. sede División Ciencias de la Salud 

Viernes 04 de diciembre 'de 2015 . 10:00 a.m. I 
con asistencia del sector Salud participante SESA / IMSS I ISSSTE 

I 2.- Entrega de expedientes por parte de la Institución Educativa, de los alumnos 

I que seleccionaron como sede Hospital General de Chetumal, Playa del Carmen y 
Viernes 04 de diciembre al Martes 08 deCancun, de !3S SeNicios Estatales de Salud . Entrega en la Subdirección de 

diciembre de 2015Calidad y Educación en Salud. Av. Chapultepec No. 267, Col. Centro, Chetumal 

ORoo. 


3.. Curso de Inducción al Programa de Intemado Médico de Pregrado y 

Programas de Salud. con sede en!a Sala de Juntas de Oficinas Centrales de la 
 Martes 08 y Miércoles 09 de diciembre 2015, 

Secretaria de Salud, Av. Chapultepec No. 267c:...:C:.:o...:.I.-=C.:..,e...:r0c.:...'.:......:etu:c.;c..:::.:...nt-= Ch :..:.; ma1O.=....:.Ro.:.,:o:.;..._+---;-;-co_n;-h_o~ra;:-r-;-lo_d'7Ce -:-8_3-;-o _a_.m_-;::. ;-- -;-14_:-;-30;-p_.m..,.--,'_ -1 

I 4.· Entrega de Oficios de Presentación y Aceptación Estatal, y Carta de Martes 15 de diciembre: Sedes Hospital 
AdscripciónFederal. a alumnos con sede Hospital General de Chetumal. Playa del General de Cancún y Playa del Carmen. 

I 	 Miércoles 16 de diciembre Sede Hospital
Carmen y Cancún, de los SeNicios Estatales de Salud. Oficinas Centrales de la General de Chetumal. 

Secretaria de Salud , Av . Chapu ltepec No. 267 , Col. Centro . Cheturnal ORoo 
Con horario de 9:00 a.m a 12.00 pm. 

5- Presentarse en sus Unidades de Adscripción (Hospital General de Chetumal. I

Se notificará fecha , horario ycontacto de laPlaya del Carmen o Cancún) con oficio de presentación Estatal y Carta de 

\ adscripción federal , uniformados. . sede, el dia del evento público 
~-4------~~~~~~~~~~~-----~~,,·. : J;'~~~r: ~---------------~~ 
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Chetumal, Quintana Roo, 18 noviembre 2015 
UQROO/DCS/STD/233/15 

UNIVERSIDAD DE QyINTANA ROO 
DIVISiÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SECRETARíA TÉCNICA DE DOCENCIA 

Alumnos Próximos a Promoción del Servicio Social 
Presente. 

estudiantes prOXlmos al servICIO social, a su solicitud 
informamos que podrán realizar su inscripción a plataforma manera independiente 
siguiendo los detallados a continuación: 

El registró en línea de los candidatos a servicio social, en la plataforma con fecha límite la 

actividad el día lunes30 de NOVIEMBRE del 2015. 

La página electrónica es: '-'=~====""-==== 


la Licenciatura en seleccionen en el módulo de aspirante: ASPIRANTE MEDICINA 

Para la Licenciatura en Farmacia seleccionen en el módulo de aspirante: ATENCION M 

Adjunto nos permitimos compartirles el con características de la fotografía. 

En el SINED el Roberto apoyando a los alumnos a la plataforma 
SIASS. Del 23 al27 nr\\IIQm,nrO en un horario de 14:00 a 1 

En esta ocasión, por parte esta misma Subdirección, nos reportan que han existido inconsistencias en 

los de los alumnos, entre los que se capturan para de nómina, y los que reporta el SAT. 

Con la finalidad que ninguno quede fuera proceso de alta para el pago de la y que por 

derecho corresponde, nos solicitan informarles a los alumnos que participan en esta promoción, que 

para efectos de constancia del SAT, ÚNICAMENTE ACEPTARÁN, CONSTANCIAS EMITIDAS POR 

SAT, los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE del presente año. 

de su conocimiento, que el es una constancia emitida exclusivamente por el Sistema de 

Administración Tributaria SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberá 

ingresar a la página del SAT y agendar para inscribirse, o si se encuentran inscritos, para 

solicitar reimpresión la constancia de su segunda actividad es sin cita, acudir con 

identificación oficial solicitar la reimpresión del mismo). 

cualquier duda en el uso de con el coordinador de la 
plataforma, Julio Uchin, ya sea correo ====:.:..:.===0 al tel 01.983.83.5,19.29 

Boulevard Bahía sIn, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México, 
Teléfono +(983)83,50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx 
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Documento impreso o electrónico qt1e no se consulte directamente en portal SIGC (~tULQ.Q.,m.:sl) se considera COPlA NO 

http:www.uqroo.mx
http:01.983.83.5,19.29


Chetumal, Quintana Roo, 18 noviembre 2015 
UQROO/DCS/STD/233115 

UNIVERSIDAD DE Q1JINTANA ROO 
DIVISiÓN DE CIENCIAS DE LA SALUn 

SECRETARíA TÉCNICA OE DOCENCIA 

Los estudiantes que no logren darse de alta en la fecha establecida, quedaran fuera del proceso de 
selección del servicio social. 

Cabe recalcar que la entrega de los documentos en la Secretaria Técnica de Docencia fue del 09 al 12 
de noviembre del año en curso. Y solo entregaron 2 aspirantes de los 47 que están contemplados. Por 
lo cual se corrió al día Martes 24 de Noviembre. 

La fecha del sorteo de plazas es el lunes 11 de enero del 2016 a las 12:00 hrs. En la sala de actos del 
3er. nivel 

Agradeciendo sus atenciones, y sin otro al particular, reciban cordiales saludos. 

Atentamente 
"Fructificar la 'f:-cender nuestra cultura" 

Lic. Luisa María Higareda Laguna 

Secretaria Técnica de Docencia 
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