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Documentación requerida en el evento público de cada uno de los alumnos 
propuestos por esa institución educativa para asignación de campo clínico  

Promoción 1° Agosto 2017 – 31 Julio 2018 
 
 

1. Acta de Nacimiento (Original y 2 Copias) 

2. Curp (2 Copias) 

3. RFC (2 Copias) 

4. Credencial de Elector (2 Copias) 

5. Comprobante de domicilio (2 Copias) 

6. Certificado de Salud emitido por la Secretaria de Salud (Original y 1 Copia) 

7. Constancia de calificaciones con promedio 

8. Hoja de Datos (3 Copias) 

9. Fotografías de tamaño infantil blanco y negro (4) en caso que la foto sea informal o 

que se haya tenido problemas en el registro del siass. 

10. Liberación de internado (1 Copia) 

11. Cartilla Militar Liberada (2 Copias) 

12. Si cuenta con alumnos extranjeros deberán tener su pasaporte vigente de lo 

contrario no podrán elegir campo clínico. Y su FM3 vigente. 
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Recurso Materiales e Informático para la Asignación de Campos Clínicos 
 

 

1. Computadora: (2) Computadoras de Escritorio o Portátil: tomar en cuentas las 

siguientes especificaciones: Memoria RAM de 512 KB, Conexión de Red Ethernet 

para salir a Internet o puerto inalámbrico siempre y cuando en el lugar exista este 

servicio, Acrobat Reader versión 6.0 o mayor, es indispensable para generar la carta, 

Conexión de la impresora debidamente configurada. 

2. Impresora: (2) Las impresoras pueden ser tipo láser de preferencia color o 

impresión en negro. Debidamente configurada a la computadora. 

3. Insumos de oficina: Se requieren insumos para imprimir las cartas, que son hojas 

papel bond tamaño carta y cartuchos de tóner o de tinta según el tipo de impresora 

disponible, plumas tinta negra, clips, pegamento adhesivo, grapadora, grapas, 

sobres tamaño doble carta.  


