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1. Propósito
Establecer los lineamientos y acciones a seguir para la difusión de la convocatoria, selección e
inscripción de los aspirantes a las Licenciaturas en Rehabilitación en Terapia Física, Terapia
Ocupacional y Terapista en Comunicación Humana de la Escuela Superior de Rehabilitación, de
acuerdo al Plan de Estudios autorizado por la Secretaría de Educación Pública que garantice la
formación de recursos humanos para la salud en materia de rehabilitación.
2. Alcance
Aplica a todo personal adscrito a la Subdirección de Educación Paramédica que apoye en el
desarrollo del proceso vigente adscrito a la Subdirección de Educación Paramédica, según sea su
competencia y responsabilidad.
3. Responsabilidades
Dirección de Educación en Salud: Autorizar y supervisar los lineamientos, y acciones para el
presente documento.
Director (a) de la Escuela Superior de Rehabilitación: Programar y supervisar las acciones del
presente documento así como vigilar que las personas involucradas cumplan las actividades que
les corresponden.
Subdirección de Educación Paramédica: Cumplir y hacer cumplir el presente documento.
Coordinador de Licenciatura correspondiente: Ejecutar, y supervisar las actividades descritas
en el presente documento.
Comité Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación: Coadyuvará y avalará el
cumplimiento del presente documento y emitir dictamen que avale su transparencia.
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4. Políticas de operación y normas.
Por normatividad el cumplimiento del presente documento se apegara a los lineamientos del
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación.
Para ser admitido como alumno de la Escuela Superior de Rehabilitación y cursar alguna de las
Licenciaturas conforme a los programas y planes de estudios correspondientes, el aspirante
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Tener 18 años cumplidos, o cumplirlos durante el primer semestre a su ingreso, y un
máximo de 25 años de edad;
II. Haber cursado alguna de las áreas de ciencias químico-biológicas, y/o ciencias de la
salud;
III. Certificado de Nivel Medio Superior, con un promedio mínimo de 8.0 (presentar original y
copia);
IV. Para aspirantes extranjeros: Acta de nacimiento, certificado de bachillerato o
preparatoria, documentos legalizados en la Embajada de México en el país de origen,
autentificación por la Cancillería del país que corresponda con la validación de firma en
la Secretaria de Relaciones Exteriores de la República Mexicana, revalidación del
Certificado de preparatoria ante la Secretaria de Educación Pública de la República
Mexicana;
V. Presentar los exámenes de admisión en la fecha y hora determinadas en la
convocatoria.
Cada ciclo escolar de las Licenciaturas impartidas en la Escuela Superior de Rehabilitación,
iniciara en el mes de febrero y agosto de cada año o en su caso, de conformidad con el
calendario escolar publicado por la Secretaria de Educación Pública en el año lectivo
correspondiente.
Los alumnos admitidos, tendrán como fecha límite treinta días naturales siguientes para la
entrega del certificado de acreditación del nivel medio superior, contados a partir del inicio del
ciclo escolar respectivo, en el supuesto de que este se encuentre en trámite.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, quedarán sin efectos y sin
responsabilidad para la Escuela Superior de Rehabilitación, los trámites de inscripción
realizados, causará baja definitiva de la Escuela Superior de Rehabilitación.
Los alumnos de nuevo ingreso asistirán, obligatoriamente al curso propedéutico, que se
impartirá previo el inicio del ciclo escolar, en el horario y fechas que establezca la Escuela
Superior de Rehabilitación. El alumno que no asista al curso causará baja definitiva.
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DIAGRAMA 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A LICENCIATURA

SELECCIÓN DE ASPIRANTES
Si
El Comité Académico
avala que el aspirante
cumple con el perfil

Difusión de
Convocatoria

¿El aspirante
cumple con los
requisitos de
selección?

No

¿El aspirante
cumple con el
perfil?

A

No

A

Si
Si
Inicia trámite de
inscripción

Requisita y firma
formato único de
inscripción

Se aplica al aspirante
prueba psicométrica,
examen de conocimientos
general y básico de inglés

¿El aspirante
aprueba los
exámenes?
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INICIO DE CICLO ESCOLAR

A

No
A

Causa baja de la presente
convocatoria y el aspirante deberá
recoger sus documentos originales
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5. Descripción del procedimiento:
N°
1

2

3

4

RESPONSABLE
Dirección) de
Educación en
Salud
Dirección de
Educación en
Salud y Director
(a) de la ESR
Subdirección de
Educación
Paramédica
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente

ACTIVIDAD
Autoriza y da Visto Bueno a la convocatoria de las Licenciaturas de
Terapia Física, Terapia Ocupacional y Terapista en Comunicación
Humana.
Revisa y autoriza los trípticos para la difusión de las Licenciaturas en
Rehabilitación, así como material didáctico de apoyo que se utilizara
para tal fin.
Realiza la promoción a las Licenciaturas en Rehabilitación a través de
la página web del Instituto y de tríptico.
Recibe y revalida documentación presentada por el aspirante a la
Licenciatura.
¿Cumple con los requisitos de preselección?
Si: Continua con la siguiente actividad
No: Termina procedimiento y realiza la devolución de los
documentos al aspirante.
Entrega al aspirante el formato Único de Inscripción F02-PR-SEP02, solicitando requisitar, rubricar y validar la información
proporcionada. Así mismo se entrega “Guía informativa” del proceso
de selección e inscripción a la Escuela Superior de Rehabilitación,
informando lo siguiente:

5





Integra los documentos en el expediente del aspirante y elabora
relación (memorándum)
para su envío a la Subdirección de
Educación Paramédica

6

7

Fecha, lugar y hora de las pruebas psicométricas en forma grupal
y examen de conocimiento general y básico de inglés.
Cita para la entrevista individual.
Cita para el curso propedéutico

Subdirección de
Educación
Paramédica

F02-SGC-01 Rev.2

Recibe y revisa expedientes integrados de acuerdo a la relación de
aspirantes, rúbrica en el formato Único de Inscripción F02-PR-SEP02 acreditando de conformidad haberse cumplido con la normatividad
vigente.

Código:

PROCEDIMIENTOS

PR-SEP-02

N°

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD

Fecha:
OCT 17

CONVOCATORIA, SELECCIÓN E
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A LAS
LICENCIATURAS EN TERAPIA FÍSICA,
TERAPIA OCUPACIONAL, Y TERAPISTA EN
COMUNICACIÓN HUMANA

Rev. 06

RESPONSABLE

8

9

10

Subdirección de
Educación
Paramédica y/o
Jefatura de
División en
Rehabilitación
Integral
Coordinador de
Psicología y
Coordinadores de
las Licenciaturas
correspondientes

12

Subdirección de
Educación
Paramédica

14

15

ACTIVIDAD
Coordina actividades para la aplicación de pruebas psicométricas y
exámenes de conocimientos generales y básico de inglés, el primero
con la Jefatura de División en Rehabilitación Integral y el segundo con
los coordinadores de la Licenciatura correspondiente
Confirma fecha, lugar y horario previamente comunicando al aspirante
a través del formato “Guía Informativa” para la aplicación de
pruebas psicométricas y exámenes de conocimientos generales y
básico de inglés.

Coordina y aplica las pruebas psicométricas y exámenes de
conocimiento general y básico de inglés conforme a lo programado.
Califica y elabora dictamen personalizado de los aspirantes de la
Escuela Superior de Rehabilitación con los resultados obtenidos en
las pruebas psicométricas y exámenes de conocimiento general y
básico de inglés
Elabora relación de los resultados obtenidos en cada uno de los
exámenes aplicados y envía memorándum a la Subdirección de
Educación Paramédica.

11

13
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Coordinador de
las Licenciaturas
correspondientes
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Recibe, revisa documentación
Aspirantes F03-PR-SEP-02

y

requisita

formato

Lista

de

Informa a los coordinadores de las Licenciaturas correspondientes
los resultados obtenidos en los exámenes aplicados durante el
proceso de selección debidamente requisitados para su conocimiento
y análisis, elabora relación (memorándum).
Recibe y revisa formato Lista de Aspirantes F03-PR-SEP-02 y
exámenes aplicados conforme a la relación (memorándum)
Anexa exámenes aplicados al expediente escolar de cada uno de los
aspirantes.
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ACTIVIDAD

Procede de acuerdo con los lineamientos establecidos para la
selección de aspirantes.

16

Subdirección de
Educación
Paramédica
y
Coordinador de
las Licenciaturas
correspondientes

¿Aprobó prueba psicométrica y exámenes de conocimiento general y
básico de inglés?
Si: Continua con la siguiente actividad
No: Termina procedimiento y el aspirante causa baja de la
presente convocatoria (deberá recoger sus documentos
originales).
Nota: Convoca a Comité Académico de la Escuela Superior de
Rehabilitación para llevar a cabo la selección de los alumnos de
nuevo ingreso.

17

Comité
Académico de la
Escuela Superior
de Rehabilitación
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Ante el pleno del Comité se lleva a cabo la selección de los alumnos
de nuevo ingreso considerando los siguientes criterios:
1. Aspirante que obtenga las calificaciones más altas en los
exámenes de conocimiento general y básico de inglés.
2. Cubra el perfil vocacional para la Licenciatura respectiva.
3. Que haya obtenido el promedio más alto a nivel de educación
media superior.
¿El aspirante cumple con los criterios ante el pleno del Comité?
Si: Continua con la siguiente actividad
No: Termina el procedimiento y el aspirante causa baja de la
presente convocatoria (deberá recoger sus documentos
originales).
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N°

RESPONSABLE

18

Coordinador de
las Licenciaturas
correspondientes

Coordinador de
las Licenciaturas
19

20

21

22

correspondientes

Coordinador de
las Licenciaturas
correspondientes
Subdirector (a) de
Educación
Paramédica
Coordinador de
las Licenciaturas
correspondientes

23
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ACTIVIDAD
Cita al aspirante para llevar a cabo entrevista con el Comité
Académico de la Escuela Superior de Rehabilitación.
¿El aspirante cumple con el perfil?
Si: Continua con la siguiente actividad
No: Termina procedimiento y el aspirante causa baja de la
presente convocatoria (deberá recoger sus documentos
originales).
Nota: Se le informa al aspirante que ha sido o no aceptado como
alumno de la Escuela Superior de Rehabilitación
Informa al aspirante fecha, lugar y hora para el curso propedéutico de
inducción
¿El aspirante cumple con asistencia del 100%?
Si: Continua con la siguiente actividad
No: Termina procedimiento y el aspirante causa baja de la
presente convocatoria (Deberá recoger sus documentos
originales).
Solicita al alumno de nuevo ingreso el pago correspondiente al
semestre, junto con original y copia del recibo, así mismo se le indica
fecha de inicio del ciclo escolar.
Nota: El recibo original se entrega a la Subdirección de Educación
Paramédica y la copia se anexa a su expediente escolar.
Recibe y resguarda los recibos de pago.
Elabora informe de matrícula F04-PR-SEP-02 correspondiente a la
Licenciatura y entrega al Subdirector de Educación Paramédica para
su conocimiento y Vo. Bo.

Revisa el contenido del expediente escolar de acuerdo con la Lista
de Verificación de Expedientes F05-PR-SEP-02.
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ACTIVIDAD
Recibe formato F04-PR-SEP-02 revisa y firma de enterado.
Da la bienvenida a los alumnos de Nuevo Ingreso y hace entrega del
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación,
comprometiéndose cada uno de ellos a dar cumplimiento a lo
dispuesto en el mismo, aceptando por escrito conocer el contenido,
su comprensión y la aceptación, mediante acuse de recibido,
entregando al Coordinador de la Licenciatura correspondiente y a la
conclusión del curso.
Nota: El acuse señalado será integrado al expediente escolar del
alumno

6. Documentos de referencia:
DOCUMENTO
NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001/2008
Sistema de Gestión de la Calidad
Manual de Gestión de la Calidad
Control de Documentos y Registro
Plan de Estudios
REGISTRO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

Tríptico de Difusión de
las Licenciaturas

1 años

Formato Único de
Inscripción

permanente

F02-SGC-01 Rev.2

CODIGO
N/A
MGC-DG. 01
PR-SGC-01
N/A
RESPONSABLE DE
CONSERVACIÓN
Subdirección de
educación paramédica y
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente
(anexado al expediente
escolar)

CÓDIGO

N/A
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REGISTRO

Lista de Aspirantes

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

RESPONSABLE DE
CONSERVACIÓN

CÓDIGO

1 años

Subdirección de
educación paramédica
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente.

F03-PR-SEP-02

Informe de Matrícula

5 años

Lista de Verificación

5 años

Examen de
Conocimientos
Generales

5 años

Evaluación Psicométrica

5 años

Lista de Aspirantes
Aceptados
(Memorándum)

5 años

Lista de Asistencia al
curso propedéutico
( Memorándum)

1 años
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Coordinador de
Licenciatura
correspondiente
(anexado al expediente
escolar)
Subdirección de
educación paramédica y
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente.
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente(anexado
al expediente escolar)
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente
(anexado al expediente).
Subdirección de
educación paramédica y
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente.
Subdirección de
educación paramédica y
Coordinador de
Licenciatura
correspondiente

F04-PR-SEP-02

F05-PR-SEP-02

N/A

N/A

N/A

N/A
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7. Glosario









Aspirante de Ingreso: Interesado (a) que participa en el proceso de selección para
Ingresar a las Licenciatura de Rehabilitación de la Escuela Superior de Rehabilitación.
Curso Propedéutico de Inducción: Actividad Académica que permite informar al alumno
de nuevo ingreso sobre lo más relevante de la licenciatura.
Documento Oficial: Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles que prueben o
acrediten algo.
Examen Psicométrico: Es un instrumento estandarizado que permite pronosticar las
perspectivas del éxito de los aspirantes a ingresar a la Escuela Superior de Rehabilitación.
Tales atributos pueden variar entre los aspirantes, como son el entorno familiar y
académico, las habilidades cognitivas, así como las diversas reacciones emotivas que lo
llevarán a seleccionar la licenciatura en rehabilitación.
Formato: Documento a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un
proceso administrativo y académico.
Gestión: Es la coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).
Perfil de Ingreso: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
debe cubrir el alumno de nuevo ingreso a la Escuela Superior de Rehabilitación.

8. Control de cambios
Revisión

Descripción del cambio

Fecha

04

Por actualización del Proceso (mejora continua).

NOV 14

05

Cambio de imagen institucional nomenclatura de Dirección de
Enseñanza y Subdirección de Pregrado

JUN 15

06

Por simplificación de proceso (mejora continua)

OCT 17
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