
Subdirección de Educación Paramédica
Escuela Superior de Rehabilitación

GUÍA DE TRÁMITES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A 
LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN 2023

 LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
 LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL
 LICENCIATURA DE TERAPISTA EN COMUNICACIÓN HUMANA
 LICENCIATURA EN ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Esta Guía se diseñó con el propósito de proporcionar la información necesaria a los
aspirantes de la Escuela Superior de Rehabilitación para culminar con éxito el proceso de
selección e inscripción.

Es esencial y prioritario que los aspirantes tengan el esquema completo de vacunación
contra el COVID-19 e influenza, 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. Cubre boca obligatorio durante el desarrollo del proceso de
selección e inscripción.

PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN.

I. Registro de aspirantes por internet: 20 de abril al 04 de mayo de 2023

En el caso de cumplir con los pre requisitos de selección aplicará:

II. Examen de Conocimientos Generales y Básico de Inglés:

09 de mayo de 2023 de 09:30 a 12: 30 horas, en el Auditorio Nanahuatzin del Centro de
Convenciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Este
examen comprende todos los temas aprendidos durante tu bachillerato (revisa la guía
de estudios publicada).

ARTÍCULOS DE PAPELERÍA NECESARIOS
Para la aplicación del examen de conocimientos generales y básico de inglés:

 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).
 Bolígrafo tinta negra.
 90 hojas blancas tamaño carta y 5 hojas tamaño oficio 5 folders tamaño carta color

beige, 20 protectores de hojas tamaño carta.
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En caso de aprobar el examen de Conocimientos Generales y Básico de Inglés aplicará:

III. Evaluación Psicométrica Grupal.

Fecha: 23 de mayo de 2023 de 09:30 a 13:30, en el Auditorio Nanahuatzin del Centro de
Convenciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y;
Entrevista individual misma que será programada por la Coordinación de psicología al
término de la evaluación grupal.

IV Publicación de resultados:
Los resultados se les darán a conocer el día 19 de junio de 2023 por correo electrónico y
exhibición del listado en la Escuela Superior de Rehabilitación de los aspirantes
seleccionados de más alta puntuación como alumnos de nuevo ingreso a la Escuela
Superior de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

Es compromiso y responsabilidad como aspirante revisar su correo electrónico con el
propósito de seguir paso a paso su proceso de selección. En razón de lo anterior deberá
consultar bandeja de entrada, spam o correo no deseado y/o bloqueado.

En el siguiente cuadro encontrará las fechas límite en las que recibirá información de la
Coordinación respectiva.

Proceso de Selección
Fecha límite 

de 
información

Aceptación de la documentación oficial enviada por internet (pre
requisitos)

08 mayo 2023

Resultados de examen de conocimientos generales y básico de
inglés

16 mayo 2023

Selección de alumnos de nuevo ingreso 15 junio 2023
Publicación de resultados 19 junio 2023

Por ello es importante que si tienes una duda sobre el proceso de selección e inscripción
comunicarte por alguno de los medios que la Escuela Superior de Rehabilitación tiene
destinados en la convocatoria 2023.

Si es por vía telefónica: el horario de consulta es de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, lo
que te permitirá conocer en detalle el proceso de selección e inscripción a la Escuela
Superior de Rehabilitación.

V. La toma de medidas para el uniforme oficial será el día 29 de junio de 2023 de 11:00 a 14:00
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. Curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Superior de
Rehabilitación, en el mes de agosto del año 2023 con la siguiente calendarización:
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Para efecto de lo anterior, deberán presentarse con uniforme escolar oficial.

DÍA HORA LUGAR COORDINADOR

14 09:30 AUDITORIO TENACAZPATI DRA. GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ

15 09:30 AUDITORIO TENACAZPATI DRA. GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ

16 08:00 AULAS DE LA ESCUELA LICENCIATURA RESPECTIVA

17 08:00 AULAS DE LA ESCUELA LICENCIATURA RESPECTIVA

18 08:00 AULAS DE LA ESCUELA LICENCIATURA RESPECTIVA

VII. Cuota de recuperación. (inscripción).

La cuota de recuperación por semestre es de $8,682.00 en moneda nacional.

La cuota de recuperación para Extranjeros por semestre es de $11,570.00 en moneda
nacional pagando con la clave 1530-08.

VIII. Proceso de Inscripción y volverte todo un alumno de la Escuela Superior de
Rehabilitación.

Entrega la siguiente documentación en original los días 16, 17 y 18 de agosto de 2023 en la
Coordinación correspondiente:

1. Acta de Nacimiento;
2. Identificación oficial: Credencial para Votar vigente expedida por el Instituto Nacional

Electoral (INE) o Instituto Federal Electoral (IFE), pasaporte, en su caso.
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Certificado de Estudios de Nivel Medio Superior, con un promedio mínimo de 8.0 ocho

punto cero), en el caso de que este en trámite presentar constancia e historial
académico de la escuela correspondiente (los aspirantes foráneos deberán certificar
los estudios de nivel medio superior en las oficinas del gobierno del estado que
corresponda.

5. 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 apostillados y reconocidos en la embajada mexicana del
país de origen o Secretaría Gobernación en México.

6. Certificado Médico (original) expedido por Institución Pública de Salud “Centro de
Salud” SSA el cual además del nombre del alumno, de la Institución de salud y sello
contendrá nombre, firma y cédula profesional del médico responsable.

7. Documento (s) y datos completos de la Institución en la que tiene derecho a atención
médica de acuerdo con lo siguiente: (entrega obligatoria)

a). Institución Pública; hoja de afiliación, número y/o nombre de la clínica asignada
para consulta médica, así como el domicilio completo y número telefónico de la
misma.

b). Institución Privada, original y copia para su compulsa del documento vigente
con el que acredite tener el servicio médico.
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8. Recibo de pago de colegiatura. (El pago se realizará en una sola exhibición), en las cajas
de pago del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

IX. Inicio de clases: ciclo escolar agosto 2023- enero 2024 (presencial)

El día 21 de agosto de 2023 a las 07:00 am, en las aulas de la Escuela Superior de Rehabilitación,
ubicadas en el cuerpo III-IV segundo piso de Rehabilitación. EN HORA BUENA.

RESTRICCIONES:

1) Prohibido introducir y/o ingerir alimentos durante el desarrollo del proceso de selección e
inscripción.

2) Prohibido utilizar celulares o aparatos electrónicos que interfieran durante el desarrollo
de las evaluaciones académicas.

3) Solo ingresaran los artículos de papelería para la aplicación de las evaluaciones de
selección (queda estrictamente prohibido a los aspirantes el traer bolsas, mochilas,
petacas y maletines voluminosos

4) Se limitará la entrada a familiares con excepción de aquellos casos donde la o él
aspirante, por causa mayor, lo requiera.

5) La Escuela Superior de Rehabilitación no cuenta con estacionamiento para aspirantes y
alumnos.


