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Hola…Buenos días la comunidad de la Facultad de enfermería, te

damos la mas cordial bienvenida al proceso de admisión 2017, te

invitamos a LEER con mucha atención la siguiente información para

que sea todo un éxito tu proceso que desarrollas a lo largo de esta

semana junto con nosotros, no olvides tomar nota de las fechas y

los requisitos que se te solicitaran para las diferentes actividades

que diseñamos para ti, te deseamos mucho éxito en el inicio de

esta nueva experiencia y esperamos te sea útil la siguiente

información



INDICACIONES GENERALES

 CUMPLIR AL 100% CON LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN A LO LARGO
DE LA SEMANA.

 LLEGAR A TIEMPO A LA ACTIVIDADES DESIGNADAS.

 SIEMPRE PORTAR UNA COPIA DE TU FICHA DE ADMISION CON FOTOGRAFIA,
FIRMADA Y UNA IDENTIFICACION PERSONAL.

 LOS TRAMITES SON PERSONALES, PIDELE A TUS PADRES O TUTORES TE DEN
OPORTUNIDAD DE REALIZARLOS POR TI MISMO, ESO PERMITIRA AGILIZAR
ATENCION A TUS DUDAS Y REAIZAR EN TIEMPO Y FORMA TODO TU PROCESO

 NO SE PUDE REPROGRAMAR O CAMBIAR FECHAS O ESPACIOS PARA LAS
ACTIVIDADES DESIGNADAS

 SACA 2 COPIAS A TU FICHA Y COLOCALES FOROGRAFIA Y FIRMALAS

EN TODO EL PROCESO
HABRA PERSONAS
ENCARGADAS DE
ACLARAR TUS DUDAS



Encontraras a personal de la

facultad uniformado con camisas

de estos colores y debes de

visualizar que tienen el LOGO de la

facultad , son ´profesores que te

orientaran y te aclararan dudas

que surjan durante el proceso



DÍA: LUNES 5 DE JUNIO

 Debes ingresar a la página de la

facultad de enfermería para revisar

el instructivo de admisión, las

actividades están agendadas de la

siguiente manera:

FECHA ACTIVIDAD

6 Y 7 JUNIO EXAMEN

PSICOMETRIA

8 Y 9 JUNIO CURSO

PROPEDEUTICO

11 JUNIO EXAMEN DE

INGRESO



DIA 6 Y 7 JUNIO: EXAMEN DE PSICOMETRIA

 INSTRUCIONES: Debes de revisar

con tu nombre apellido y numero
de folio la hora de programación

de tu examen que se realizara en

centro de computo de la facultad

de enfermería

 LUGAR: Facultad de enfermería Av.

Ventura Puente 115. col Centro

 REQUISITOS: Tienes un tiempo de 40

minutos para responder el examen ,

te solicitamos antes de comenzar la

evaluación, presentarte con los

profesores uniformados con camisa

AZUL 6 junio y ROSA y AMARILLO el
7 de junio, antes de comenzar el

examen para proporcionarte

información importante antes de

iniciar tu examen



8 Y 9 DE JUNIO: CURSO PROPEDEUTICO

 INSTRUCCIONES: Debes de presentarte en el
AUDITORIO SAMUEL RAMOS (facultad de
derecho) , ambos días tu entrada es a las 8
de la mañana y tu salida aproximadamente
a las 14 horas

 Es indispensable la copia de tu ficha de
admisión con fotografía y firma, así como tu
credencias que te identifique

 REQUISITIOS: Copia de tu ficha de admisión,
identificación.

 PERMANECER durante los temas que se
impartirán en el horario establecido

 Solo se permitirá el acceso al aspirante

 Debes de pasar asistencia al final y entregar
tu pase de entrada

 Toma un nutritivo y basto desayuno ya que
no hay recesos programados en ambos días

 Así será tu pase de entrada para que lo
conserves y lo entregues al final del curso

 NADIE PUEDE SUPLIR Y/O USURPAR TU LUGAR



AUDITORIO SAMUEL RAMOS:  AV. TATA VASCO S/N. 

CENTRO CP 58000, MORELIA ..



11 DE JUNIO: EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN CIUDAD UNIVERSITARIA

 INSTRUCCIONES: En l aparte inferior de tu
ficha indica el horario de tu examen de
admisión, hay que presentarse por lo
menos 30 a 60 minutos antes, es
importante que no atiendas las
recomendaciones que se te harán antes
de entrar

 DIRECCION DEL AUDITORIO: AV. General
Francisco J. Mujica. Fraccionamiento Real
Universidad.

 REQUISITOS: Llevar ficha, con fotografía,
firmada y tu identificación oficial con
fotografía

 Llevar lápiz de del No 2

 Borrador

 Sacapuntas

 Calculadora (no de celular)

 NO VAYAS EN AYUNAS

 Sin estos elementos será imposible aplicar
tu examen y no hay reprogramaciones, ni
prorrogas o cambios de días o fechas



Hola… esperamos que te haya sido de

utilidad la información que te

proporcionamos, te agradecemos que

hayas tomado nota de las fechas y las

actividades a realizar, esperemos que

tu estancia y el proceso se ingreso sea

todo un éxito… te esperamos pronto

en tu casa la Facultad de enfermería

Hola… esperamos que te haya sido de
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