Escuela de Enfermería “María Elena Maza Brito” del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”
con estudios incorporados a la UNAM con clave 3049-12

FASES PARA LA SELECCION DE ASPIRANTES DE LA LEO

CICLO ESCOLAR 2018-2019/1

1.- Del siguiente calendario de actividades, elige el bloque en el cual realizarás tu proceso de selección; siendo
éste el único periodo en que podrás participar, por lo que deberás contar con los requisitos solicitados para tal fin.
Requisitos para participar en el proceso de selección http://escuelaenfermeriamemb.edu.mx

ACTIVIDAD PROGRAMADA

1. EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

2. ENTREGA DE RESULTADOS

EXTEMPORANEO
(Limite 20
aspirantes)

4 JULIO 2018
8:00 A 10:00
6 JULIO 2018

3. EVALUACIÓN PSICOLOGICA
3.1 EVALUACIÓN
PSICOMETRICA

9 JULIO 2018
9:00 A 14:00

3.2 ENTREVISTA PSICOLOGICA

10 AL 13 JULIO
2018

4. PUBLICACION DE RESULTADOS

16 JULIO 2018

FECHA LIMITE DE REGISTRO
BLOQUE III

2 JULIO 2018 o al cubrir el límite de aspirantes

Requisitos para participar en el proceso de selección

Documento

1.- CURP

2.- Acta de
Nacimiento
reciente menor a
6 meses

Color

Tamaño y
tipo

Blanco y negro, deberá
fotocopiarse al 200% y maximo200kb
digitalizarse en forma vertical
JPG
(solo anverso)
A color. Si el original es
tamaño oficio, con objeto de
Máximo 700kb
incluir toda la información, se
JPG
deberá fotocopiar en tamaño
carta y digitalizarse.

3.- Certificado de
secundaria

A color por ambos lados

Máximo 700kb
cada archivo
JPG

4.- Certificado de
Bachillerato *

A color por ambos lados

Máximo 700kb
cada archivo
JPG

5.- Fotografía
digital

A color vestimenta formal:
Hombre
(saco
obscuro,
camisa blanca y corbata).
Máximo 40 Kb
Mujeres (blusa blanca, saco
JPG
obscuro, cabello recogido, sin
aretes y maquillaje discreto).

Nombre del
archivo
Curp

Acta.nac

Sec.anterio
(archivo 1)
Sec.posterior
(archivo2)
Bach.anterior
(archivo 1)
Bach.posterior
(archivo2)

Foto

Una vez enviada la información completa, acudir a la Escuela de Enfermería los 3 días hábiles posteriores a su
registro para autorizar el pago del exámen de conocimientos.
Es muy importante conserve su nombre de usuario y contraseña generados, pues será de vital importancia para
darle continuidad al proceso de selección y/o publicación de resultados.

*Para alumnos que no cuentan aún con el certificado de preparatoria:
Tendrá una prórroga para su entrega hasta el 04 de septiembre de 2018

