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     REQUISITOS PARA SERVICIO SOCIAL 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitación en Clínica Equina en el Hospital de Equinos de la FES-
Cuautitlán UNAM. 
 
 
REQUISITOS 
 
1. Tener cubierto entre el 70% - 100% de créditos de la carrera en 

FES-Cuautitlán o en cualquier otra facultad. 
 
2. Carta compromiso. 
 
3. Carta intención. 
 
4. 2 fotografías tamaño infantil. 
 
5. Plan de trabajo. 
 
6. Contar con Seguro Social, ISSTE o Médico privado. 
 
7. Certificado de salud de no más de 2 meses de antigüedad. 
 
8. Constancia de estudios. 

 

9. Entrevista con la Jefa de Sección Académica. 
 
10. Comprometerse con todas las actividades del Hospital. 
 
11. Leer, firmar y cumplir el Reglamento General del Hospital. 
 
12. Llenar hoja de registro. 
 



13. Llenar hoja de datos para casos de emergencia. 
 

 
14. Entregar copia de la tira de materias (estudiantes) así como una 

copia del horario de clases del semestre en curso. 
 
15. Entregar carta de motivos justificando su interés en participar en el 

hospital, dirigida a la Directora del Hospital de Equinos. 
 
16. Traer horario de clases del semestre en curso (estudiantes). 
 
17. Usar bata o filipina color azul claro. 
 
18. Contar con un teléfono celular activo. 
 
 
 
LINEAMIENTOS 
 

 Cumplir con el horario establecido. 

 Realizar guardias nocturnas, de fin de semana y vacaciones. 

 Asistir a todos los casos de emergencia y cirugía. 

 Realizar reportes de cirugía, anestesia, prácticas y tratamientos 
médicos llevados a cabo dentro del Hospital. 

 Entregar reportes mensuales y un reporte final de Servicio 
Social. 

 
 
 
DERECHOS 
 

 Carta liberación de término de Servicio Social para trámite de 
titulación. 

 Cursos de entrenamiento y capacitación semanales, 
coordinados por el clínico y residente de la semana. 

 Cartas de recomendación de acuerdo a su desempeño en el 
hospital. 

 Acceso a presentaciones, cursos y eventos organizados por el 
hospital, a reserva de espacio y cupo durante los mismos. 

 Hacer curaciones bajo supervisión. 

 Espacio en un locker (a reserva de disponibilidad). 
 Uso del baño del hospital.  


