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Debido a la contingencia sanitaria, el registro de candidatos y la recepción de documentos se hará en línea. 
Para ello, es importante que al momento de hacerlo cuente con los archivos electrónicos de: 
 
1. La carta de OPINIÓN FAVORABLE, por el tutor como candidato al premio. La cual, en caso de que el 

trabajo que se presenta sea en equipo, deberá considerar el nombre de todos los integrantes. 
 
Características del archivo electrónico:  
El nombre no debe llevar espacios, caracteres especiales ni acentos, escribirse en mayúsculas, comenzando con las siglas LMC, 
LCF, LF, LIBB o PECEM (de acuerdo con la licenciatura correspondiente), seguido por la palabra OPINION y posteriormente por 
el nombre del alumno que realiza el registro, empezando por el primer apellido, separando cada palabra con un guion bajo, 
ejemplo: LMC_OPINION_HERNANDEZ_LOPEZ_JUAN 
Formato PDF 
Tamaño máximo 10MB 

 
2. El trabajo participante , de acuerdo con lo descrito en las bases 1, 2, 3, 4 Y 5 del apartado III de la 

convocatoria. Debe incluir una carátula con el nombre del o los integrantes, número (s) de cuenta, 
modalidad de servicio social (en el caso de la Licenciatura en Médico Cirujano), licenciatura, ciclo 
escolar, nombre del programa, nombre del asesor, lugar e institución donde se prestó el servicio 
social. El trabajo participante en el concurso es la actividad de mayor impacto social durante el 
Servicio Social. 

 
Características del archivo electrónico:  
El nombre no debe llevar espacios, caracteres especiales ni acentos, escribirse en mayúsculas, comenzando con las siglas LMC, 
LCF, LF, LIBB o PECEM (de acuerdo con la licenciatura correspondiente), seguido por la palabra MEMORIA y posteriormente 
por el nombre del alumno que realiza el registro, empezando por el primer apellido, separando cada palabra con un guion 
bajo, ejemplo: LMC_ MEMORIA_HERNANDEZ_LOPEZ_JUAN 
Formato PDF 
Tamaño máximo 10MB 

 
3. Las ACTIVIDADES RELEVANTES realizadas deben de listarse y acompañarlos de los comprobantes 

respectivos en formato PDF. Debe incluir una carátula con el nombre del o los integrantes, número 
(s) de cuenta, modalidad de servicio social (en el caso de la Licenciatura en Médico Cirujano), 
licenciatura, ciclo escolar, nombre del programa, nombre del asesor, lugar e institución donde se 
prestó el servicio social. 

 
Características del archivo electrónico:  
El nombre no debe llevar espacios, caracteres especiales ni acentos, escribirse en mayúsculas, comenzando con las siglas LMC, 
LCF, LF, LIBB o PECEM (de acuerdo con la licenciatura correspondiente), seguido por la palabra ACTIVIDADES y posteriormente 
por el nombre del alumno que realiza el registro, empezando por el primer apellido, separando cada palabra con un guion 
bajo, ejemplo: LMC_ ACTIVIDADES_HERNANDEZ_LOPEZ_JUAN 
Formato PDF 
Tamaño máximo 10MB 

 
Realice su registro en el siguiente enlace https://forms.gle/YqTfcEe1cx6MBbo68 
 
Al terminar el registro obtendrá un comprobante. La Coordinación de Servicio Social revisará los 
documentos presentados. Posteriormente, recibirá un correo con la asignación de un número de 
expediente. 
 
Si requiere asesoría respecto a los documentos que solicita la convocatoria, puedes contactar a: Dr. Abel 
Delgado Fernández o a la  Ing. Yadira Patricia Coordinador de Servicio Social. Tel: 56 23 23 00 extensión 43008. 
delgadofernandez.abel@gmail.com o coordinacionservisoc@gmail.com 
 


