
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Enfermería 

Liberación de servicio social de la promoción agosto 2015-julio 2016 

 

 Unidad de salud  

La unidad de salud a la que está adscrito el pasante (hospital, centro de salud o estancia) 

entregará una constancia de terminación de servicio social.  

 Secretaría de Salud 

La Coordinación Estatal de Servicio Social de Enfermería de la Secretaría de Salud (SSM) 

habilitará la página http://ensenanzamich.gob.mx el 8 de agosto de 2010 para generar cita 

para liberación de servicio. Las fechas disponibles para citas serán a partir del 22 de 

agosto y se otorgarán 30 citas por hora. Si no se acude el día y el horario seleccionado se 

pierde la cita y se deberá solicitar otra nuevamente. 

Requisitos  

1. Oficio que acredite la terminación del servicio social. Para el caso de la SSM se 

entregará la hoja azul, firmada y sellada por el director de la unidad de salud. 

2. Copia del IFE al 200%. 

3. Presentar la encuesta de satisfacción del servicio social que encontrarán en la 

página estatal http://ensenanzamich.gob.mx. Se contesta y se imprime para que 

puedan generar la cita de liberación. 

Dirección y horario 

Calle Brasil 333 Frac. Las Américas 8:00-14:00 horas 

 Dirección de Servicio Social de la Universidad Michoacana 

Una vez que se tenga el oficio de liberación de la Secretaría de Salud se acudirá a las 

oficinas de la Dirección de Servicio Social de la Universidad Michoacana para continuar el 

trámite. 

Requisitos 

1. Oficio de liberación de la Secretaría de Salud 

2. Copia del nombramiento federal de plaza  

3. Reporte global de servicio social. (consultar la guía más adelante) 

http://ensenanzamich.gob.mx/
http://ensenanzamich.gob.mx/


4. Pago por concepto de liberación de servicio social. El día que se acuda a la 

Dirección de Servicio Social se entregará la orden de pago por $300.00. Una vez 

pagado se entregará junto con los dos documentos anteriores. 

Dirección y horario 

Edificio C7 de Ciudad Universitaria Horario: 8:00-14:00 horas 

 

Guía para generar el Reporte Global de Servicio Social 

1.- Ingresas a tu cuenta de SIIA con número de matrícula y contraseña 

 

 

2.- Seleccionas el apartado “SERVICIO SOCIAL” 

 



 

3.- Seleccionas el apartado “EDITAR” y se despliega un formato 

 

4.- Llenar el formato anotando: el número de mujeres y hombres beneficiados 

(ATENDIDOS) por primera vez DURANTE TODO EL AÑO y en el recuadro describir las principales 
actividades realizadas. 

 

5.- Guardar e imprimir. 

6.- Continuar con los tramites en  CU, Edificio C7. 

 


