
                                                                                                                                   
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud  

y Hospitales de Alta Especialidad 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital Regional del Alta Especialidad Ciudad Salud 
Dirección General Adjunta 

Jefatura de División, Investigación y Diagnostico 

 

 
 
 
 
    

 

Carretera Puerto Madero SN Km. 15 200, Col. Los Toros, Tapachula, Chiapas C.P. 30830.  
 Teléfono: (962) 620 1100 Ext. 10123. Correo electrónico: cie.cdsalud@gmail.com  

 

www.gob.mx/salud 

CONVOCATORIA 2021-1 
 

SERVICIO SOCIAL EN MEDICINA CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, CLÍNICA Y 

COMUNITARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD 

 
EL Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, y su unidad aplicativa, el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, a través de la Coordinación de Enseñanza y la 
Coordinación de Servicio Social en Medicina, con fundamento en las disposiciones federales y 
estatales aplicables en materia del servicio social en medicina, contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 y artículo 5; Reglamento para la prestación 
del Servicio Social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República 
mexicana;  reglamentos de servicio social de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior; Ley General de Salud, artículos 84,85 y 86; y recomendaciones de la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud para la 
instrumentación del Servicio Social de las profesiones de la salud a que podrán sujetarse  las 
instituciones de educación superior 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, compuesto por 2 hospitales de Alta 
Especialidad, el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y el Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, fue creado como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Federal y su Decreto de Creación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006. 
 
Que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas tiene como visión otorgar servicios de 
Alta Especialidad a los usuarios, con oportunidad y alto sentido humano, en un ambiente de 
calidad, con personal altamente capacitado, y con procesos y técnicas de vanguardia en 
autonomía de gestión; obteniendo el reconocimiento como un centro de alto nivel para 
referencia, obteniendo la formación de recursos humanos, haciendo investigación; e 
integrando al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud, particularmente 
a las redes de servicio en el estado de Chiapas. 
 
Que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas tiene como visión lograr ser un 
establecimiento líder en la atención médica de mayor resolución, autosustentable, de 
vanguardia en la medicina; así como constituirse en un centro de investigación y docencia en 
la salud, con plena satisfacción del usuario y del prestador de servicios. 
 

 
 

Que el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, en concordancia con 
la misión y visión del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sensible 
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de las necesidades de fomentar las actividades de investigación científica y tecnológica en 
los médicos en formación, contribuye con programas de pregrado que coadyuven en esta 
labor. 
 
Que el programa de servicio social en medicina con enfoque en investigación básica, clínica y 
comunitaria del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud opera a través de la 
inserción de médicos y médicas en líneas de investigación básica, clínica y comunitaria, en 
donde el alumno adquirirá habilidades y competencias básicas, a través de un programa 
tutorial en donde realizará las actividades relacionadas con la(s) línea(s) de investigación del 
tutor al que fue asignado; dicho tutor, tendrá autonomía para definir las actividades a través 
de las cuales se transferirán las habilidades y competencias al alumno durante el año de 
servicio social.  
 
Que las habilidades y competencias a adquirir por parte del alumno durante su año de 
servicio social comprenden, sin ser limitativas, algunas de las siguientes: diseño de una 
investigación, elaboración de un protocolo de investigación, diseño de estudios 
epidemiológicos, aspectos regulatorios de la investigación en México, manejo de bases de 
datos, bioestadística básica, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, 
técnicas para diagnóstico molecular y serológico; y difusión de resultados de una investigación 
a través de carteles y artículos. 
 
Que la Coordinación de Enseñanza, a través de la Subcoordinación de Servicio Social en 
Medicina, es la responsable coordinar los procesos de selección, evaluación y finalización del 
servicio social, previos acuerdos del comité de selección que para tales efectos se conforme; 
así como de ser el enlace entre el Hospital Regional de Alta Especialidad y las universidades 
para asuntos relacionados con el programa. 
 
Que la duración del servicio social en vinculación e investigación en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad Ciudad tendrá una duración de 1 año, de lunes a viernes, con un horario de 
8:00-16:00 hs, con posibilidad de modificaciones de acuerdo con la investigación a la que el 
alumno fue insertado. 
 
Que el alumno que sea aceptado para el presente programa deberá cumplir con la 
normativa (reglamentos internos, lineamientos) aplicable para los programas de pregrado con 
los que cuenta el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 
 

CONVOCA 
 

A los médicos y médicas en formación de Escuelas y Facultades de Medicina de las 
Universidades Públicas y Privadas, que tengan interés en desarrollar actividades de 
investigación básica, clínica y/o comunitaria durante su formación de pregrado y posgrado, a 
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presentar sus propuestas para concursar por plazas de servicio social con enfoque en 
investigación básica, clínica y comunitaria, para el ciclo escolar 2021-1, que comprende de 
febrero 2021 a enero 2022. 
 

OBJETIVO 
 

Fomentar la adquisición de habilidades y competencias en investigación básica, clínica y 
comunitaria en los médicos y médicas en formación, a través de un programa de servicio 
social que favorezca el acercamiento de los alumnos de pregrado a los procesos de 
investigación desde etapas tempranas de la formación como médicos, y así contribuir a que, 
en el mediano y largo plazo, a través de la formación de profesionales de la salud con 
competencias en investigación, se regionalicen los procesos de atención médica, basados en 
la generación de evidencia científica de calidad  por parte de las futuras generaciones. 
 

PERFIL SOLICITADO 
 

El programa va dirigido a alumnos de pregrado cuya visión a largo plazo incluya el desarrollar 
procesos de investigación como parte de su desempeño profesional como médicos 
especialistas, subespecialistas, maestros o doctores con perfil de investigación. Por tanto, es 
deseable que los alumnos que presenten propuestas demuestren durante el proceso de 
selección su interés real en la investigación. El cuerpo académico ofrecido para la presente 
convocatoria es nutrido en cuanto al perfil de los investigadores, incluyendo perfiles clínicos y 
quirúrgicos con líneas de investigación que son prioritarias para el estado de Chiapas. 

 
PLAZAS DISPONIBLES 

 
Para la promoción que inicia su servicio social en el periodo comprendido entre febrero 2021- 
enero 2022, se ofertarán las plazas contempladas en la tabla 1. 
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Tabla 1: Líneas de investigación y plazas disponibles 
Línea de investigación/acción Investigador responsable Plazas disponibles 

Genómica de las enfermedades 
autoinmunes. 
Genómica de la respuesta inmune 
asociada a enfermedades infecciosas 
emergentes. 
Caracterización de las infecciones 
respiratorias agudas graves en la región 
Soconusco. 
 

Dr. Jesús Sepúlveda Delgado 
 

1 

Cáncer hepatocelular 
 

Dr. César Hernández 
Dr. Jesús Sepúlveda Delgado 

1 

Atención primaria de la salud 
(Investigación comunitaria) 

Dr. José Manuel Pérez Tirado 
Dra. Blanca Aurora Mena 

Vela 

1 

Endourología y litiasis Dr. Víctor Cornejo Dávila 1 
Enfermedad de Chagas 
Infecciones óseas 

Dr. Emmanuel Gabriel Jiménez 
Villanueva 

1 

 
CALENDARIO 

 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
 

1. Carta propuesta emitida por la autoridad de la Universidad a la que el alumno esta 
adscrito, en donde se especifique de forma clara que el alumno tiene la anuencia de 
su universidad para participar en el proceso de selección y que, en caso de ser 
seleccionado, podrá ser asignado a este hospital para realizar sus actividades. 

2. Constancia Académica y/o historial académico de la Universidad de procedencia con 
promedio mínimo de 8.5. No se aceptarán alumnos con materias reprobadas durante su 
formación. 

3. Carta de Liberación del Internado Médico Pregrado (alumnos que terminaron su 
internado en ciclos previos) o carta emitida por la universidad que avale que el alumno 

se encuentra realizando su internado médico rotatorio, colocando periodo 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de la convocatoria 13 de octubre 2020 
Periodo de recepción de solicitudes 26 de octubre al 6 de noviembre 2020 
Periodo de evaluación de expedientes 9 al 20 de noviembre 2020 
Examen y entrevistas 23 de noviembre al 4 de diciembre 2020 
Publicación de resultados A partir del 10 de diciembre 2020 
Formalización de la aceptación A partir de enero 2021 
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de inicio y término de este (alumnos que se encuentran realizando su internado al 
momento del proceso de selección).  

4. Carta de Intención por parte del alumno, en formato libre, con las siguientes 
condiciones: 

• Letra arial tamaño 12, interlineado 1.5, 250 palabras (en donde exprese 
claramente su interés y motivos por los cuales desea realizar su servicio social en 
investigación)  

• Dirigida a: Coordinación de Enseñanza con AT´N a Suboordinación de Servicio 
Social en Medicina del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

5. Curriculum vitae extenso con copia de constancias, artículos, constancias de estancia, 
que acrediten la productividad contenida en el curriculum (Formato libre). 

6. Hoja de datos generales (Anexo 1) 
7. En caso de contar con alguna acreditación en el idioma inglés, favor de adjuntarla 

junto con el resto de los documentos. 
*Todos los documentos tendrán que se enviados por vía electrónica escaneados a la dirección de 
correo electrónico ciei.cdsalud@gmail.com  y además presentarse físicamente para integrar los 
expedientes en las oficinas de la División de Investigación en el laboratorio de investigación, planta 
baja, adyacente al Laboratorio de Patología. Los expedientes incompletos, serán desechados. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

• El proceso de selección será llevado a cabo por un comité de selección que será 
sesionará durante el periodo de selección, para asignar las plazas ofertadas a los 
alumnos que, por acuerdos del comité, cuenten con el mejor desempeño basado en 
criterios objetivos. 

• Criterios para tomar en cuenta para la selección de aspirantes:  
o Promedio de la licenciatura     20%   
o Examen de conocimientos de investigación   20% 
o Entrevista        20% 
o Antecedentes de actividades e investigación   20% 
o Examen psicométrico      15% 
o Dominio del idioma ingles      5% 

• Las entrevistas contempladas para el proceso de selección se efectuarán por pares; es 
decir, cada alumno será evaluado por dos investigadores, quienes de forma 
independiente evaluarán al aspirante, emitiendo una calificación utilizando criterios 
objetivos. Cabe mencionar que para que un alumno pueda continuar dentro del 
proceso de selección, es necesario que el dictamen de las dos entrevistas sea 

favorable. Si existiera alguna discordancia, cada caso será expuesto en el 
comité de selección y será dictaminado por consenso. Los aspirantes que 

mailto:ciei.cdsalud@gmail.com
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resulten desfavorecidos en la entrevista no podrán continuar con el proceso de 
selección, independientemente de que cumplan con el resto de los requisitos. 

• Dependiendo de la demanda y tomando en cuenta las plazas ofertadas para el 
presente ciclo, se asignarán las plazas a los alumnos que hayan obtenido los mejores 
puntajes de acuerdo con la ponderación mencionada. 

• Los resultados son inapelables y ante cualquier inconformidad se deberá solicitar 
revisión del expediente ante la Subcoordinación de Servicio social en medicina al 
correo electrónico ciei.cdsalud@gmail.com 

 
RESULTADOS 

• Los resultados serán publicados a partir del 10 de diciembre 2020 y podrán ser 
consultados directamente en las oficinas de la Coordinación de Enseñanza del Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 
DUDAS SOBRE LA CONVOCATORIA 

• En caso de existir alguna duda sobre la presente convocatoria, favor de dirigirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: ciei.cdsalud@gmail.com  
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ANEXO 1 
HOJA DE DATOS GENERALES 

 
SOLICITUD DE ASPIRANTES A SERVICIO SOCIAL EN MEDICINA 

PROCESO DE SELECCIÓN 2021-2022 
Fecha: ________________ 

 
Nombre completo: ____________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _______________________ 
 
Universidad de procedencia:___________________________ 
 
Matrículo universitaria:______________________ 
 
Promedio de la licenciatura:_____________________ 
 
Promedio del internado médico (SI APLICA): ________________ 
 
Sitio de realización del internado médico de pregrado:  ______________________ 
 
Antecedentes y actividades en investigación:  
SI ______   NO ______   
Especifique (Sitio donde realizo la actividad de investigación, año, tutor, descripción 
de la actividad realizada)  
 
Cuenta con publicaciones:  
Si ____   No _____ 
Especifique (Nombre del artículo, citación, autores)  
 
¿Ha presentado trabajos libres en algún congreso?  Si________ No________ 
 
¿Cuenta con acreditación en el idioma ingles?   Si_________No________ 

 
De las líneas de investigación ofrecidas, ¿tiene afinidad por alguna de ellas en 
particular? 
Especifique:______________________________________________________________________ 
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