
LICENCIATURA  
Licenciaturas que se ofrecen 
Convocatoria para el ciclo escolar 2014- 2015 para las siguientes licenciaturas: 
 
 Terapista en Comunicación Humana 
 Terapia Ocupacional 
 Terapia Física  

 
La Escuela cuenta con reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública con Clave 
de Registro del Plan de Estudios 2002. 

OBJETIVO: 

La Escuela Superior de Rehabilitación forma recursos humanos de excelencia y vocación de 
servicio en el área de la salud, en el campo de la Rehabilitación del sistema 
Neuromusculoesquelético y de la Comunicación Humana con la más alta participación 
académica, científica y humanística con una actitud de superación continua  y capacidad para la 
investigación científica. 

 

Requisitos de pre - Selección 

Para poder ser aspirante a cualquiera de las Licenciaturas de la Escuela Superior de 
Rehabilitación: 

 Debe cumplir con un mínimo de 18 años o cumplirlos en el primer semestre de ingreso y 
un máximo de 25 años al ingresar a cualquiera de las Licenciaturas en Agosto del 2014. 

 Presentar Certificado de Nivel Medio Superior (preparatoria o bachillerato) con un 
promedio Mínimo de 8.0 en el área de: ciencias químico-biológicas, ciencias de la 
salud si no cuentan con el certificado deberá presentar Historial Académico o Constancia 
de Estudios que contenga el promedio obtenido hasta esa fecha y el área requerida (que 
se tomará en cuenta como documento oficial PROVISIONAL).  

 No contar con antecedentes de carreras profesionales a nivel Licenciatura concluidas. 
 El aspirante deberá cumplir con el perfil académico requerido para cada una de las 

Licenciaturas. 

 

CUMPLIENDO LO ANTERIOR, Los aspirantes deberán presentarse en: 

Las oficinas de las Coordinaciones de las diferentes Licenciaturas de la Escuela Superior de 
Rehabilitación ubicadas en el piso 2 del área de Rehabilitación del Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 

Los aspirantes a cualquiera de las tres Licenciaturas deberán asistir sin acompañantes con el 
objeto de requisitar su solicitud en las siguientes fechas y horarios: 

 Del 14 de abril al 09 de mayo del 2014 

 Horario de Atención de 08:30 a 13:30 hrs. 

C U P O  L I M I T A D O  P A R A  L A S  T R E S  L I C E N C I A T U R A S  



El aspirante deberá entregar los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento (original y copia)Certificado de secundaria (original y copia) 
 Credencial de elector (copia y original para cotejar) 
 Certificado de Nivel Medio Superior (original y copia)  
 Los aspirantes foráneos deberán certificar los estudios de nivel medio superior en las oficinas 

de gobierno de cada estado. 
 Los aspirantes extranjeros deberán certificar sus estudios de Preparatoria y Secundaria en el 

Servicio Consular Mexicano de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en su país.  

 CURP (original y copia) 
 4 fotografías tamaño infantil (color ó blanco y negro). 

Los alumnos que hayan sido aceptados en cualquiera de las tres licenciaturas se les otorgará 
como fecha límite el día 28 de Septiembre del año en curso para entrega de Certificado de 
Nivel Medio Superior (preparatoria o bachillerato en caso de que esté en trámite) de lo contrario 
se les dará de baja y tendrán que someterse desde el inicio al proceso de selección el próximo 
año y deberán presentarse al Curso propedéutico de inducción a las Licenciaturas. 

Para ser aceptado en cualquiera de las Licenciaturas de la Escuela Superior de Rehabilitación 
deberá cumplir con todos los requisitos antes mencionados. 

El aspirante deberá aprobar examen psicométrico para tener derecho a presentar el examen 
General de Conocimientos y Básico de Inglés y ser avalados por el Comité Evaluador de la 
Escuela Superior de Rehabilitación para considerarse alumno de la ESR. 

 

Convocatoria en Archivo PDF para imprimir 
Programa y Servicios Educativos 
Informes e inscripciones:  
 
Instituto Nacional de Rehabilitación Calz. México-Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14389, México, D.F.  

 
Subdirección de Pregrado 
Escuela Superior de Rehabilitación 

Teléfono: 5999 1000 Extensiones: 

Subdirección de Pregrado: 13303, 13301, ggarcia@inr.gob.mx 

Licenciatura en Terapia Física: 13302, mhernandez@inr.gob.mx 

Licenciatura en Terapia Ocupacional: 13305, cbustamante@inr.gob.mx 

Licenciatura de Terapista en Comunicación Humana: 13306, bemagama@yahoo.com.mx 


