
Tramite  de Servicio Social Alumnos que laboran en instituciones privadas de salud 

Estimados alumnos del séptimo semestre y/o egresados que no realizaron trámite de servicio 
social 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del reglamento de Servicio Social podrán iniciar su 
tramite alumnos tengan el 70% de los créditos aprobados o más del programa académico. 

Alumnos que laboren en instituciones privadas deberán inscribirse a un programa de  Servicio Social 
de la ENEO sugerido por la coordinación carrera del SUAyED. 

DOCUMENTACION SOLICITADA  A LOS  ALUMNOS  

• Historial académico   actualizado del SIAE con 70% y/o más  de créditos aprobados 
• Copia de CURP al 200% 
• 2 fotografías tamaño infantil  color o blanco y negro fondo gris con uniforme o ropa formal  

recientes (en el reverso con nombre completo con lápiz, en sobre pequeño cerrado  
engrapado a la solicitud). 

• Constancia de curso de RCP 

Procedimiento 

REGISTRO DEL    13 al 15 de JUNIO DEL 2016    EN  
http://132.248.141.178/servicio_social_suayed/alumno/ 
 Los pasos a seguir son; 
1.- Entrar a la página principal de la ENEO 

2.- Busca la pestaña que dice ALUMNOS dar clik. 

3.- Entra en el segundo renglón  SUAYED servicio social 

4.- Al entrar te pide tu número de cuenta anótalo en el cuadro y dale entrar. 

5.- Se despliega una  hoja con datos verifícalos y llena los que faltan.  

6.- Imprime tu hoja de registro y con los documentos antes mencionados por favor llévalos a tu 
coordinadora de sede durante esta semana para que a su vez ella los entregue a la ENEO.  

7.- Es importante tener en cuenta que este trámite es anual y no habrá prórroga para el registro ni 
para la entrega de documentos, así mismo si falta un documento no se recibirán expedientes 
incompletos, por favor tener en cuenta esta información. 

DAR CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE PASANTES  

Reciban un saludo cordial. 

Atte. Lic.  Enf. Yolanda Vargas Sánchez 

http://132.248.141.178/servicio_social_suayed/alumno/

