
Proceso	de	Terminación	
Promoción	Agosto	2021	–	Julio	2022	

	
PAPELERIA	PARA	ENTREGAR	EN	ESCOLAR	Y	ARCHIVO	FACULTAD	A	PARTIR	DEL	DÍA	15	DE	
AGOSTO	AL	19	DE	AGOSTO	2022.	
	

• Rectoría	recibirá sólo	40	alumnos	por	día	(	se	entregará turno	en	el	departamento	de	
escolar	y	archivo	conforme	realicen	trámite	donde	informará día	para	presentarse	en	
Rectoría)	

	
ORIGINAL	Y	COPIA	
-	 Solicitar Carta de Terminación de Servicio Social pagando en Caja de la 

facultad como “Constancia Especial”, el comprobante de pago se entregará 
en el departamento de Escolar y Archivo junto con el resto de la papelería. 

 
1.- Recoger oficio de terminación donde realizo el servicio social el cual debe indicar 
nombre del médico pasante, periodo en el cual realizo el Servicio y que no presenta 
adeudos la cual se debe dirigir al Dr. Javier Sepúlveda Ponce Director de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
2.-Encuesta sellada por secretaria de salud ( publicada en el grupo de facebook 
para ser impresa) y Encuesta de opinión (es necesario llenarla de manera 
electrónica) la encuentran en el siguiente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuExGVRiR2W8jLCm9vMn8pw7C_xy 
jtZvaI0i0gq7-7a4CuEg/viewform . 

 
 

3.- Nombramiento Federal Original. (el que se les entrego al inicio de servicio social 
con fotografía.) 

 
4.- Nombramiento de Servicio Social (Hoja amarilla, se encuentra en Escolar y 
Archivo). 

 
5.-Reporte global (el cual se puede Imprimir de la siguiente página 

https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/reporteglobal.pdf	). 
 

6.- Constancia de término de Secretaría de Salud (hoja con escudo). Secretaría de 
Salud en esta ocasión lo entregará en el departamento de Escolar y Archivo). 

 
7.-Acta de nacimiento original y copia. 



 
 
 
 

Proceso	de	Terminación	para	Rectoría.	(Horario	rectoría	8:00	a	13:00	hrs)	
	
PAPELERIA	PARA	ENTREGAR	EN	ESCOLAR	Y	ARCHIVO	FACULTAD	A	PARTIR	DEL	DÍA	15	DE	AGOSTO	AL	19	DE	AGOSTO	2022.	
	

• Rectoría	recibirá sólo	40	alumnos	por	día	(	se	entregará turno	en	el	departamento	de	escolar	y	archivo	conforme	realicen	trámite	donde	
informará día	 para	presentarse	en	Rectoría)	

	
ORIGINAL	Y	COPIAS	

	

1.- Carta de Terminación de la Facultad (se te entregara en Escolar y Archivo). 

2.- Pago en Tesorería de Rectoría. 

3.- Oficio de Terminación. 
 

4.- Nombramiento Federal (para quien realizó su servicio social en secretaria de salud). 
 

5.- Nombramiento de la UANL (Hoja amarilla de Rectoría, se entrega en Escolar y Archivo de la Facultad). 
 

6.- Constancia de Termino (Se entrega por parte de Secretaria de Salud en el departamento de Escolar y Archivo). 

7.-Reporte global. 

8.-. Encuestas. 
 

9.- Acta de nacimiento. 



 



 


