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LA E.S.R. CONVOCA AL INGRESO PARA EL PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2015-FEBRERO 2016. 
 
BASES: 

I. Requisitos de pre – Selección 
a) 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 Febrero del 2015. 
b) Estar dentro del área de: ciencias químico-biológicas, ciencias de la salud. 
c) Presentar Certificado de Nivel Medio Superior (preparatoria o bachillerato) con un promedio Mínimo de 8.0 (en caso de 

no contar con el certificado presentar historial académico completo o constancia de estudios certificada por la escuela 
procedente con promedio obtenido hasta la fecha y el área requerida en el punto anterior. Se tomara en cuenta como 
documento oficial PROVISIONAL) 

d) No contar con antecedentes de carreras profesionales a nivel Licenciatura concluidas. 

NOTA: El aspirante deberá cumplir con el perfil académico requerido para cada una de las Licenciaturas. 

 
II. Entrega de documentos 

Del 15 de abril al 06 de mayo del 2015 en un horario de 08:30 a 13:30 horas,  en las oficinas de las Coordinaciones de las 
diferentes Licenciaturas de la Escuela Superior Rehabilitación ubicadas en el cuerpo tres segundo piso del área de 
Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación. 
 
PRESENTAR: 

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

estado. 
f) CURP (original y copia) 
g) 4 fotografías tamaño infantil (color ó blanco y negro) 
h) Los aspirantes extranjeros deberán certificar sus estudios de Preparatoria y Secundaria y Primaria en el Servicio 

Consular Mexicano de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en su país. Autentificación por la cancillería del 
país que corresponde, con la validación de firmas en la Secretaria de Relaciones Exteriores de la República Mexicana; 
Revalidación de los Certificados de Primaria, Secundaria y Preparatoria ante la Secretaria de Educación Pública de la 
República Mexicana. 

En ambos casos presentar resultados de examen médico, condiciones óptimas de salud. 

 
NOTA: Los aspirantes deberán asistir sin acompañantes con el objeto de requisitar su solicitud. 

 

III. Examen de admisión. 
a) Los exámenes se aplicaran de 09:30 a 12:30 horas en las instalaciones de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

 
1) Examen grupal de psicología – 11 de mayo del 2015. 
2) Examen de conocimientos generales y básico de inglés – 11 de junio del 2015. 

 
a) El aspirante deberá llegar con media hora de anticipación para identificar el aula donde realizará el examen, presentar 

identificación oficial con fotografía y traer dos lápices del número 2 o 2 ½, una goma de borrar, un sacapuntas y una 
tabla de apoyo. 

 NOTA: Las fechas de los exámenes de admisión estarán sujetos a cambios. 

 
IV. Curso propedéutico 
a) Los aspirantes deberán participar de manera obligatoria en el curso propedéutico, que se realizará del 27 al 31 de julio 

de 2015. 
 

V. Inscripciones. 
b) Las inscripciones serán del 03 al 14 de agosto del 2015 de 09:30 a 12:30 horas en las instalaciones de la Escuela 

Superior de Rehabilitación. 
c) Realizar pago en las cajas de cobro del Instituto Nacional de Rehabilitación por concepto de inscripción semestral. 
d) Entregar comprobante de pago por la cantidad de $ 7, 655.00  en una solo exhibición. 
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e) El inicio de actividades académicas serán el 17 de agosto del 2015 a las 07:00 horas en las aulas de la Escuela 

Superior de Rehabilitación. 

 

Los alumnos que hayan sido aceptados en cualquiera de las tres licenciaturas se les otorgará como fecha límite el día 31 de 
Agosto del año en curso para entrega de Certificado de Nivel Medio Superior (cumpliendo con un promedio Mínimo de 8.0 
de preparatoria o bachillerato en caso de que esté en trámite) de lo contrario se les dará de baja. 

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 aprobarlos y ser avalados por el Comité Evaluador de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN CUENTA CON CLAVE DE REGISTRO DE PLAN DE ESTUDIOS 2002 
CON VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DEL 2002, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
CON EL OFICIO NÚMERO DGAIR/0220/2006 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2006.  

 

Convocatoria en Archivo PDF para imprimir 

Programa y Servicios Educativos 

Informes e inscripciones: 

Subdirección de Pregrado 

Escuela Superior de Rehabilitación 

Teléfono: 5999 1000 Extensiones: 

Subdirección de Pregrado: 13303, 13301, Dra. Guadalupe García Vázquez ggarcia@inr.gob.mx 

Licenciatura en Terapia Física: 13302, Lic. T.F. Mario Hernández López mariohernandez@inr.gob.mx 

Licenciatura en Terapia Ocupacional: 13305, Lic. T.O. Celia Bustamante Puga cbustamante@inr.gob.mx 

Licenciatura de Terapista en Comunicación Humana: 13307, Lic. T.C.H. María Beatriz Maldonado García 
mbmaldonado@inr.gob.mx 

 


