CONVOCATORIA 2022
LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN “LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA”, CONVOCA A LOS ASPIRANTES A
INGRESAR A LAS LICENCIATURAS EN TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPISTA
EN COMUNICACIÓN HUMANA Y ÓRTESIS Y PRÓTESIS, DURANTE EL CICLO ESCOLAR
AGOSTO 2022-ENERO 2023.
BASES
I.

Requisitos de pre –selección:
a) Certificado Nivel Medio Superior con promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o
constancia de estudios.
b) Haber cursado el área 2 de ciencias químico biológicas y/o ciencias de la salud en
Nivel Medio Superior.
c) Máximo de 25 años de edad.
d) No haber cursado alguna otra carrera profesional a nivel Licenciatura.
e) Para aspirantes extranjeros: acta de nacimiento, identificación oficial como
pasaporte, FM2 o FM3, en su caso, certificado de estudios de nivel medio superior
o su equivalente, debidamente apostillado y reconocido en la embajada mexicana
del país de origen o Secretaría de Gobernación en México.

NOTA: EL ASPIRANTE QUE NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LOS REQUISITOS DE
PRESELECCIÓN, NO SERÁN ACEPTADOS.
II.

Entrega de documentos oficiales:

Enviar los siguientes documentos en el período comprendido del 25 de abril al 9 de mayo del
presente año (fechas improrrogables), escaneados en una resolución de 300 ppp:
a) Cédula de inscripción (llenar con datos personales y fotografía digital). IMPORTANTE: NO
LLENAR A MANO. El documento es editable.
b) Certificado de preparatoria o equivalente que avale el promedio mínimo de 8.0 (ocho
punto cero).
c) Acta de nacimiento.
d) CURP.
Enviar los documentos solicitados solamente al correo según sea la Licenciatura de su
interés.
Licenciatura en Terapia Física: licenciatura.terapia.fisica.esr@gmail.com
Licenciatura en Terapia Ocupacional: licenciatura.terapia.ocupacional@gmail.com
Licenciatura de Terapista en Comunicación Humana: licenciatura.comunicacion.humana@gmail.com
Licenciatura en Órtesis y Prótesis: licenciatura.ortesis.protesis@gmail.com

En el correo electrónico, en el apartado <asunto>, escribir nombre completo comenzando
por el apellido paterno. Esto con la finalidad de revisar dicha documentación para
determinar si cumplen con los requisitos de admisión al proceso de selección descritos en
la convocatoria. A los aspirantes que cumplan con los requisitos, se les indicarán los pasos
siguientes, dentro del proceso de selección al correo del cual enviaron la documentación y
que debe de coincidir con el correo anotado en la cédula de inscripción.
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