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LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra” CONVOCA AL INGRESO A LAS LICENCIATURAS DE TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL Y TERAPISTA EN 
COMUNICACIÓN HUMANA PARA EL PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2016-FEBRERO 2017. 
 
BASES: 

I. Requisitos de pre – selección 
a) Tener 18 años cumplidos, o cumplirlos durante el primer semestre de su ingreso; y un máximo de 25 años de edad. 
b) Haber cursado el área 2 de: ciencias químico-biológicas, y/o ciencias de la salud. 
c) Presentar Certificado de Nivel Medio Superior con un promedio Mínimo de 8.0 (ocho punto cero) 
d) No haber cursado alguna otra carrera profesional a nivel Licenciatura  

 

 NOTA: El aspirante que no cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, no se le aceptara la entrega de documentos 
oficiales que se menciona a continuación. 

 
II. Entrega de documentos oficiales 

Del 18 de abril al 06 de mayo del 2016 en un horario de 08:30 a 13:30 horas,  en la oficina de la Coordinación de la 
Licenciaturas correspondiente de la Escuela Superior de Rehabilitación, ubicadas en cuerpo III segundo piso del área de 
Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 
PRESENTAR: 

a) Acta de nacimiento (original y copia); 
b) Credencial de elector  (copia y original); 
c) Certificado de Nivel Medio Superior con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero ) en original y copia; 
d) Los aspirantes foráneos deberán certificar los estudios de nivel medio superior en las oficinas de gobierno de cada 

estado; 
e) CURP (original y copia); 
f) 6 fotografías tamaño infantil (color ó blanco y negro); 
g) Los aspirantes extranjeros: Acta de Nacimiento, Certificado de Bachillerato o Preparatoria, documentos legalizados en 

la Embajada de México en el País de Origen. Autentificación de la Cancillería del País que corresponda con la 
validación de firmas en la Secretaria de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, revaluación del Certificado de 
Preparatoria ante la Secretaria de Educación Pública de la República Mexicana. 

NOTA: Los aspirantes deberán asistir sin acompañantes. 

 

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 Psicométrico – 11 y 25 de mayo del 2016; 
2) Examen de Conocimientos Generales y Básico de Inglés – 10 de junio del 2016, 
3) Presentar los exámenes de admisión en la fecha y hora determinadas en la convocatoria. 

 
B. 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 aceptados deberán participar de manera obligatoria en el curso propedéutico, que se realizará del 25 al 

29 de julio de 2016.El alumno que no asista al curso causará baja definitiva.  
 

V. Inscripciones. 
b) Las inscripciones serán del 15 al 19 de agosto del 2016 de 09:30 a 13:30 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 colegiatura semestral; 
d) Entregar comprobante de pago por la cantidad de $ 7, 655.00 en una solo exhibición, al coordinador de la Licenciatura 

correspondiente; 
e)  El inicio de actividades académicas serán a partir del día 22 de agosto del 2016 a las 07:00 horas en las aulas de la 

Escuela Superior de Rehabilitación. 
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Los alumnos admitidos, tendrán como fecha límite para la entrega del certificado de acreditación del nivel medio superior, 
treinta días naturales siguientes, contados a partir del inicio de ciclo escolar respectivo, en el supuesto de que se encuentre en 
trámite. 

 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, quedaran sin efectos, y sin responsabilidad para la Escuela 
Superior de Rehabilitación, los trámites de inscripción realizados causando baja definitiva de la Escuela Superior de 
Rehabilitación. 

 

Tendrán la calidad de alumnos quienes cumplan con los requisitos de admisión establecidos en la presente convocatoria, que 
hayan cubierto el pago de colegiatura y cuente con el registro de la Coordinación de la Licenciatura correspondiente. 

 

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: 

 

Dirección de Escuela Superior de Rehabilitación 

Teléfono: 5999 1000 Extensiones: 

Directora de la Escuela Superior de Rehabilitación: 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: 13304, Lic. T.C.H. María Beatriz Maldonado García 
mbmaldonado@inr.gob.mx 

 

 


