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

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ASPIRANTES DE LA LE
CICLO ESCOLAR 2020-2021
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INFORMES
Dirección

REGISTRO EN LÍNEA

https://escuelaenfermeriamemb.edu.mx/registroaspirantes/

Av. Vasco de Quiroga No.15, Colonia
Belisario Domínguez Sección XVI,
Delegación Tlalpan C.P.14080, CDMX

FECHA LÍMITE DE REGISTRO
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EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Presentarse 20 minutos antes para el examen en la Escuela de Enfermería;
dentro del INCMNSZ con identificación oficial y comprobante de pago
en físico.

Teléfono
54870900 Ext. 2916 y 2922
Web
http://escuelaenfermeriamemb.edu.mx
Correo
contacto@escuelaenfermeriamemb.edu.mx
Facebook
@EEMEMB

Una vez registrado y enviado sus documentos, manténgase
pendiente de su correo y/o plataforma donde recibirá los
avisos para seguimiento del proceso de selección.
El proceso de selección tiene un costo de $1,500, dicho pago
se realizará en Banamex: Número de cuenta 8409892
Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán
A.C. Sucursal 7007
No. de cliente 103093061
CLABE interbancaria 002180700784098925

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
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Los resultados podrás consultarlos en la plataforma de registro con el
usuario y contraseña que hayas ingresado, por ello es esencial que
conserves dichos datos para mantenerte en contacto y dar seguimiento al
proceso de selección.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados podrás consultarlos en la plataforma de registro con
el usuario y contraseña que hayas ingresado, por ello es esencial que
conserves dichos datos para mantenerte en contacto y dar seguimiento al
proceso de selección.





Presentarse en la fecha programada 20 minutos antes para la evaluación psicométrica en la Escuela
de Enfermería con identificación oficial.
La entrevista psicológica se agendará el día de la evaluación psicométrica.
Es importante acudir, considerando el tiempo necesario para realizar este examen; habiendo
descansado la noche anterior y haber cubierto su primer alimento del día.

Una vez que reciba su carta de aprobado, deberá pagar $1000.00 M.N por
concepto de Curso de inducción en la cuenta Banamex:
Número de cuenta 8409892 Fundación para la Salud y la Educación
Dr. Salvador Zubirán A.C.
Sucursal 7007 No. de cliente 103093061
CLABE interbancaria 002180700784098925

