
Este programa es �nanciado Newmont Peñasquito y operado en alianza con 
Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas, A.C.  Con el propósito de apoyar con 
un servicio social en Medicina General en la Unidad Médica Rural 002 del IMSS 
ubicada en la localidad de San Juan de Cedros, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. 

C O N V O C A N

A las y los médicos pasantes del programa de Licenciatura en Medicina General que 
están por elegir plaza de servicio social en el periodo del 01 de agosto 2022 al 31 de 
julio de 2023 de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas"

Requisitos
 Ser de nacionalidad mexicana.
 Tener liberado el internado de pregrado.
 Contar con la Carta de Pasante de Médico General expedida por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
 Contar con la carta de asignación de plaza de la UMR 002 San Juan de Cedros 

en el municipio de Mazapil estado de Zacatecas.
 Presentar la solicitud conforme al procedimiento y los plazos que se 

especi�can en esta convocatoria. 
 Contestar el estudio socioeconómico sin alterar los resultados.

Restricciones 
 Alterar información relacionada al estudio socioeconómico.
 Incumplir o trasgredir los derechos del paciente.
 Incumplir con el reglamento académico escolar de la UAZ o los estándares 

internos de Newmont Peñasquito. 

Características del Apoyo
El apoyo económico consiste en $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales como apoyo para su manutención. Y un bono adicional de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por los resultados obtenidos en la calidad de la 
atención médica brindada a la población y los resultados obtenidos en los 
diferentes programas que opera la clínica. 

Duración y vigencia
 Se otorgarán 12 pagos que cubren el periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de 

julio de 2023.
 No será renovable ni continua para el mismo solicitante. 

Proceso de selección
1. El o la aspirante deberá llenar la solicitud de �Apoyo Educativo Newmont UAZ 

Médico en UMR Cedros 2022 - 2023� disponible en:
 http://fundacionuaz.org/programas_apoyo.html 

una vez que haya sido debidamente contestada y anexar de forma digital y en 
formato PDF los siguientes documentos, nombrándolos con su número de 
matrícula:
 Acta de nacimiento.
 INE.
 Comprobante de domicilio actualizado no mayor a 3 meses.
 Liberación de Internado.
 Carta de Pasante.
 Constancia de asignación de plaza. 
 Carta de exposición de motivos.
 Foto Fotografía de rostro, fondo blanco (sin barba y gorra).
2. La recepción de solicitudes será del 8 al 31 de julio de 2022.

Motivos de cancelación 
 En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados en la solicitud 

de apoyo y estudio socioeconómico, la Fundación UAZ cancelará el apoyo aun 
cuando ya haya sido asignado.

 Por renuncia expresa del bene�ciario.  

Compromiso de los bene�ciarios

Es obligación del o la aspirante que haya sido seleccionado (a) como bene�ciario 
(a) del programa:
 Brindar atención médica oportuna, respetando los derechos del paciente.
 Firmar la carta compromiso de los derechos y obligaciones del programa.
 Firmar la autorización de uso de imagen y aviso de privacidad.
 Al �nalizar el apoyo dar un testimonio en escrito libre y en video.
 Entregar Informes semanales de las actividades realizadas en la clínica, 

asimismo deberá realizar una línea base de salud comunitaria de la zona de 
in�uencia de la clínica. 

 Diagnóstico de salud de la comunidad de la zona de in�uencia de la clínica.
 En la medida de lo posible contribuir como voluntario en las diversas 

actividades extraordinarias de nuestra Fundación. 

Zacatecas, Zac. A 08 de julio de 2022
COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA

APOYO EDUCATIVO 

MÉDICO EN UMR CEDROS 2022 - 2023

NEWMONT UAZ


