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 2019-2020

Presentamos el último proceso de selección extraordinario para poder participar en el concurso de selección para
éste ciclo escolar.

ACTIVIDAD PROGRAMADA
1. Evaluación de conocimientos

2. Evaluación psicológica
2.1 Evaluación psicométrica
2.2 Entrevista psicológica
3. Publicación de resultados

BLOQUE
EXTEMPORAL
19 Julio 2019
8:00 a 10:00
22 Julio
8:00 a 14:00
23-26 Julio 2019
29 Julio 2019

Requisitos para participar en el proceso de selección

Documento
1.- CURP

2.- Acta de
Nacimiento
reciente menor a
6 meses

3.- Certificado de
secundaria

4.- Certificado de
Bachillerato

5.- Fotografía
digital

Color

Tamaño y tipo

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

Máximo 700kb
cada archivo
JPG

A color vestimenta formal
Máximo 40 Kb
Hombre (saco obscuro,
camisa blanca y corbata)
JPG
Mujeres ( blusa blanca, saco
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 esta información completa acudir a la escuela de enfermería para autorizar el pago del examen de
conocimientos. En caso de registrarse el jueves 18 de julio, acudir el día del examen con sus documentos y voucher
pagado.

*Para alumnos que no cuentan aún con el certificado de preparatoria:
Tener la seguridad que el promedio mínimo final será de 7.0 (siete punto cero) y tendrá una prórroga para su
entrega hasta el 04 de septiembre de 2019.

