Dirección de Educación en Salud
Escuela Superior de Rehabilitación

GUÍA DE TRÁMITES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
E INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A LA ESCUELA
SUPERIOR DE REHABILITACIÓN 2022

La Guía está diseñada con el propósito de proporcionar la información
suficiente a los aspirantes a la Escuela Superior de Rehabilitación
Es esencial y prioritario que los aspirantes tengan el esquema completo de
vacunación contra el COVID-19, ya que es una manera de protección personal
y control de la pandemia. Vacunarse es un acto de solidaridad, empatía y
responsabilidad para evitar la cadena de contagio.

 Se les exhorta a los aspirantes tener completo y en tiempo el esquema de
vacunación.

 Establecer rutinas de lavado de manos con agua y jabón, tanto para los

aspirantes como para los docentes, especialmente al inicio y al final de las
actividades realizadas en instalaciones de uso compartido.
 Se limitará la entrada a familiares y servicios externos con excepción de
aquellos casos donde la o el aspirante por causa mayor lo requiera.
Ciclo escolar agosto 2022-febrero 2023. Entrega de documentos oficiales de
conformidad a la convocatoria 2022, del 25 de abril al 9 de mayo de 2022 por
correo electrónico.
EXÁMENES DE ADMISIÓN
I. Examen de conocimientos generales y básico de inglés.
Se aplicará el día 17 de mayo de 2022 de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio
Nanahuatzin del Centro de Convenciones del INRLGII.
II. Evaluación psicométrica.
Sólo se aplicará a los aspirantes que hayan acreditado el Examen de
Conocimiento Generales, y Básico de Inglés. Mismo que se hará de su
conocimiento, vía correo electrónico, a partir del 23 de mayo de 2022.
Para la aplicación de los exámenes se requiere del siguiente material escolar:

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL
LICENCIATURA DE TERAPISTA EN
COMUNICACIÓN HUMANA

1.
2.
3.
4.
5.

Dos lápices del N° 2 ó 2.5
Sacapuntas
Goma
Pluma correctora
Tabla con clip tamaño carta (para los Exámenes de Conocimientos
Generales, Básico de Inglés y Evaluación Psicométrica, indispensables.)
6. Bolígrafo tinta negra.
7. 60 hojas blancas tamaño carta, 5 folders tamaño carta color beige, 20
protectores de hojas tamaño carta.

III. RESULTADOS

LICENCIATURA EN ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Los resultados se les darán a conocer el día 13 de junio de 2022 por correo
electrónico solo a los aspirantes seleccionados de más alta puntuación, como
alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Superior de Rehabilitación.
IV. CURSO DE INDUCCIÓN PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A LA
ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN, EN EL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2022 CON LA SIGUIENTE CALENDARIZACIÓN:

inr.gob.mx

Para efecto de lo anterior, deberán presentarse con uniforme escolar oficial.
DÍA

HORA

LUGAR

COORDINADOR

15

09:30

AUDITORIO TENACAZPATI

DRA. GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ

16

09:30

AUDITORIO TENACAZPATI

DRA. GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ

17

08:00

AULAS DE LA ESCUELA

LICENCIATURA RESPECTIVA

18

08:00

AULAS DE LA ESCUELA

LICENCIATURA RESPECTIVA

19

08:00

AULAS DE LA ESCUELA

LICENCIATURA RESPECTIVA

V. La toma de medidas para el uniforme oficial será el día 14 de junio de 2022 de
11:00 a 13:00 hrs., como único día. Una vez tomadas las medidas, se indicará el costo
del uniforme y se pagará el 50% como anticipo. El día de la entrega de los
uniformes, se liquidará el 50 % restante.
VI. PAGO DE COLEGIATURA.
La cuota de inscripción por semestre es de $8,114.00 en moneda nacional.
La cuota de inscripción para Extranjeros por semestre es de $10,820.00 en moneda
nacional pagando con la clave 1530-08.
Los pagos se realizarán en una sola exhibición, dentro de los diez primeros días
hábiles contando a partir del inicio de clases en las cajas de pago del Instituto
Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
VII. INICIO DE CLASES.
El día 22 de Agosto de 2022 a las 07:00 am, en las aulas de la Escuela Superior de
Rehabilitación, ubicadas en el cuerpo III segundo piso de Rehabilitación. El
programa de las actividades académicas será dado a conocer por escrito a través
del Coordinador de la Licenciatura respectiva. Si por algún motivo existiera cambio
de fechas, se informará de manera oportuna.
RESTRICCIONES.

1. Prohibido introducir y/o ingerir alimentos durante el desarrollo de los exámenes.
2.Prohibido utilizar celulares o aparatos electrónicos que interfieran durante el
desarrollo de las evaluaciones académicas.
• Portar cubrebocas correctamente y en todo momento (el cubrebocas es
obligatorio).
• Se restringirá el ingreso si la alumna o el alumno presente cualquier signo de
enfermedad aguda como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de
garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de pecho, dificultad para respirar,
diarrea, vómito o cualquier alteración de la salud.
• Solo ingresarán los artículos establecidos para la aplicación de las evaluaciones.
(Queda estrictamente prohibido a los alumnos el traer bolsas, mochilas, petacas y
maletines voluminosos).
• La circulación en los pasillos será siempre junto a la pared por el lado derecho,
dejando el izquierdo para el sentido contrario.
• Se recomienda preferentemente que el uso de material didáctico y de papelería
sea individualizado, así como desinfección previa y posterior del mismo.
• Resguardar y/o evitar el material educativo que sea difícil de desinfectar.
• Procurar que las puertas interiores permanezcan abiertas para evitar hacer uso
del
picaporte.
La Escuela Superior de Rehabilitación no cuenta con estacionamiento para
aspirantes y alumnos.
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