
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS 

 

1.- 75% de créditos cubiertos como mínimo al momento de realizar el 
trámite.  

 

2.-Preinscripción del 18 de abril al 28 de Junio de 2018, en el área de 
Servicio Social de la Carrera de Cirujano Dentista. Es indispensable para 
realizar este trámite conocer su porcentaje de avances de créditos y la 
plaza de servicio social donde tentativamente quisiera prestar su servicio 
(consultar catálogo de plazas disponibles en la página oficial de la FES 
Zaragoza, Carrera de Cirujano Dentista, en el apartado de Servicio Social). 

 

3.- Realizar el registro para la constancia de créditos y promedio por 
internet en la página http://www.zaragoza.unam.mx los días 18, 19 y 20 
de Junio de 2018 (imprimir registro).  

 

4.- Una vez realizado el trámite por internet acudir a las ventanillas de 
servicios escolares de Campus I, los días 19 y 20  de Junio de 2018.  
Para lo cual se  requiere:  

•  Hoja impresa de registro (Sin ella no se realizará el tramite).   

•  Historial Académico. 

•  3 fotografías (de estudio) tamaño credencial rectangulares (NO 
instantáneas, con uniforme de clínica, cabello recogido, maquillaje 
discreto). 

 

5.- Recoger constancia de créditos y promedio el día 28 de Junio de 
2018 en horario de ventanillas de Servicios Escolares.  



 

6.- Presentarse al Auditorio de Campus I, para el curso de inducción, que 
se llevará a cabo el día 29 de Junio de 2018 con un horario de 9:00 a 
15:00 hrs. La asistencia es obligatoria como requisito para la asignación 
de plazas. 

 

7.- El día 23 de Julio de 2018 a partir de las 11:00 hrs verificar en el 
área de servicio social de la Carrera Cirujano Dentista el horario en que 
deberá presentarse a la asignación de plazas. La elección de plazas será 
en base al promedio general de estudios. 

 

8.- La asignación de plazas se llevará a cabo  los días 24 y 25 de Julio 
de 2018 en la sala de seminarios 2, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.  

Para dicho trámite, es indispensable entregar:  
• 2 fotografías de estudio tamaño infantil (Portando bata blanca o uniforme 

de  clínica, mujeres con cabello recogido y maquillaje discreto). 
• Formato de asignación de plazas, el cual se encuentra en la página oficial 

de la FES Zaragoza, Carrera de Cirujano Dentista  en el apartado de 
Servicio Social, dicho formato debe ser entregado en una USB libre de 
virus, sin faltas de ortografía, y con todos los datos correctos. SI NO VIENE 
CON LOS ANTERIORES REQUISITOS SERÁ IMPOSIBLE LA ASIGNACIÓN 
DE PLAZA.  

• Constancia de créditos  y promedio. 
 

Para mayor información acudir al área de Servicio Social 
Tel. 56-23-05-86. 

Horarios de atención: Lunes 15 a 19 hrs, martes y miércoles 9 a 14 hrs, 
jueves 13 a 16 hrs y viernes de 9 a 12 hrs. 

 
MTRO. LUIS ENRIQUE PÉREZ SILVA 

Responsable de Servicio Social 


