
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA (DeNA)

PARA CURSAR EL PROGRAMA EDUCACTIVO

TÉCNICO EN ENFERMERÍA
 

1. Certificado de estudios concluidos de secundaria con promedio mínimo de:
� 7 (siete) para aspirantes provenientes del estado de Puebla
� 8 (ocho) para aspirantes provenientes de Instituciones Educativas d
� 8 (ocho)o su equivalente para aspirantes provenientes de Instituciones Educativas de otros paíse

de la revalidación de estudios, expedida por la Dirección de Control Escolar de la SEP
país, presentando la forma migratoria vigente

2. Acta de Nacimiento original, reciente y en buen estado
3. Diploma o Constancia de Auxiliar en Enfermería o en su caso:

3.1.    Certificado de estudios para alumnos egresados de CONALEP, CEBETIS. CETIS, e Institutos Tecnológic
3.2. Certificado parcial con un 30% de materias 

escolarizada en la BUAP. 
4. Constancia de Experiencia Laboral mínima de 3 años como 

Departamento de Recursos Humanos y comprobante de pago que acredite la categoría de enfermería
5.    Credencial del IFE, CURP y comprobante de domicilio.
6. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil a color
7. Dirección de correo electrónico vigente. 

Todos los documentos se presentarán en original y una copia fotostática de 
debidamente rotulado en la pestaña con su nombre completo, empezando por los apellidos.
 

Procedimiento para el Registro al Examen de Admisión
 

PASO 1. Del 24 de abril al 14 de mayo. Ingresar a la dirección electrónica 
registro de aspirantes, llenar el registro, marcar el programa que solicita, generar póliza de pago
imprimir dos copias de la misma. Realizar  pago del Proceso de Admisión ($1000.00) 
PASO 2. Presentarse en el DeNA de la Facultad de Enfermería 
siguientes trámites: 

a. Entregar póliza de pago sellada por el banco (original y copia)
b. Revisión de documentos citados en los requisitos del punto 1 al 7
c. Llenar solicitud de admisión. 
d. Entrevista Personal. 

PASO 3. Presentarse en el Auditorio de la Facultad de Enfermería, el día 
paterno, para revisión de documentos originales por la Dirección de Administración Escolar de la BUAP
carta, legible de los documentos de los puntos 1 al 2 referidos en los requisitos:

� De  9:00 a 11:00 hrs.   A, B, C, D, E, F. 
� De 11:00 a 13:00 hrs. G, H, I, J, K, L, M.
� De 13:00 a 16:00 hrs. N, O, P, Q, R, S, T
� De 16:00 a 17:00 hrs. U, V, W, X, Y, Z. 

PASO 4. Solicitar en el DeNA la ficha de identificación para el examen de admisión

documentos expedida por la DAE. 
 
 
 
 
 

Puntos Generales: 
1. El trámite de pago de examen de admisión sólo procede
2. No hay devolución de pagos. 
3. El día del examen, presentarse con identificación oficial y ficha de examen
4. La lista de aceptados se publicará en www.enfermeria.buap.mx
5. Generar la póliza referenciada en la dirección electrónica 

de julio.  
6. Entrega-recepción de documentos originales,  con una copia fotostática de calidad

de junio al 4 de julio, de 9:00 a 16:00 horas, en el DeNA de la FE
7. El inicio de actividades será el 16 de agosto del año en curso.

“EDUCACIÓ
H. PUEBLA DE Z., A 1° DE MARZO DE 2014

INFORMES: Facultad de Enfermería - Departamento de Nivelación Académica  (DeNA)
Col. Volcanes, Puebla, Pue. Teléfono 01 (222) 2 29 55 00, Ext. 6503 y 65
Horario de atención: martes a jueves de 9:00
Página web: www.enfermeria.buap.mx Correo electrónico

EXAMEN DE ADMISIÓN

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA  
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA (DeNA)  

C O N V O C ATORIA 2014 
A CURSAR EL PROGRAMA EDUCACTIVO EN LA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA

 PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

Certificado de estudios concluidos de secundaria con promedio mínimo de: 
ovenientes del estado de Puebla. 

8 (ocho) para aspirantes provenientes de Instituciones Educativas de otros Estados de la República Mexicana
aspirantes provenientes de Instituciones Educativas de otros países, deberán presentar
expedida por la Dirección de Control Escolar de la SEP, delegación Puebla y 

país, presentando la forma migratoria vigente. 
Acta de Nacimiento original, reciente y en buen estado. 

Enfermería o en su caso: 
Certificado de estudios para alumnos egresados de CONALEP, CEBETIS. CETIS, e Institutos Tecnológicos. 

on un 30% de materias acreditadas para alumnos que cursaron el PE Técnico en Enfermería

años como enfermera (o) en instituciones legalmente reconocidas
y comprobante de pago que acredite la categoría de enfermería. 

comprobante de domicilio. 
Cuatro fotografías recientes tamaño infantil a color. 

Todos los documentos se presentarán en original y una copia fotostática de calidad, en tamaño carta, en un fólder tamaño carta
a pestaña con su nombre completo, empezando por los apellidos. 

Procedimiento para el Registro al Examen de Admisión 

ngresar a la dirección electrónica www.enfermeria.buap.mx, en el apartado de convocatorias, en la liga de 
registro de aspirantes, llenar el registro, marcar el programa que solicita, generar póliza de pago referenciada, marcar pago por proceso de admisión 

ealizar  pago del Proceso de Admisión ($1000.00) en el Banco HSBC, el mismo día que se genere la póliza
Enfermería del 24 de abril al 14 de mayo de 9:00 a 16:00 horas

Entregar póliza de pago sellada por el banco (original y copia). 
los requisitos del punto 1 al 7 de esta convocatoria. 

l Auditorio de la Facultad de Enfermería, el día 23 de mayo, en la hora indicada, de acuerdo a la letra inicial del apellido 
de documentos originales por la Dirección de Administración Escolar de la BUAP, debiendo presentar también copia en tamaño 

legible de los documentos de los puntos 1 al 2 referidos en los requisitos: 

. 
N, O, P, Q, R, S, T. 

 

ción para el examen de admisión, del 23 al 30 de mayo, con su comprobante de revisión de 

lo procede si cumple con todos los requisitos señalados en esta convocatoria

identificación oficial y ficha de examen, sellada por el DeNA. 
www.enfermeria.buap.mx, el 30 de junio. 

la póliza referenciada en la dirección electrónica www.enfermeria.buap.mx , para el pago de inscripción y la primera mensualidad

con una copia fotostática de calidad, tamaño carta,  y póliza de pago (inscripción y primera mensualidad) del 30 
en el DeNA de la FE-BUAP. 

será el 16 de agosto del año en curso. 

A T E N T A M E N T E 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

EDUCACIÓN CON HUMANISMO, CALIDAD E INNOVACIÓN” 
H. PUEBLA DE Z., A 1° DE MARZO DE 2014 

Departamento de Nivelación Académica  (DeNA) 25 poniente 1304
Col. Volcanes, Puebla, Pue. Teléfono 01 (222) 2 29 55 00, Ext. 6503 y 6504 
Horario de atención: martes a jueves de 9:00-16:00hrs.  

Correo electrónico: dena.enfermeria@correo.buap.mx 

REQUISITOS 

EXAMEN DE ADMISIÓN: 4 DE JUNIO DE 2014 
10:00 a 15:00 hrs. en la FE-BUAP 

EN LA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA 

Mexicana. 
n presentar original del documento 
 comprobar su estancia legal en el 

PE Técnico en Enfermería y/o Licenciatura 

reconocidas del sector salud, expedida por el 

en tamaño carta, en un fólder tamaño carta, color crema, 

, en el apartado de convocatorias, en la liga de 
, marcar pago por proceso de admisión e 

el mismo día que se genere la póliza. 
:00 horas, de martes a jueves para los 

de acuerdo a la letra inicial del apellido 
endo presentar también copia en tamaño 

, del 23 al 30 de mayo, con su comprobante de revisión de 

si cumple con todos los requisitos señalados en esta convocatoria. 

ago de inscripción y la primera mensualidad, del 30 de junio al 4 

y póliza de pago (inscripción y primera mensualidad) del 30 

4, CP. 72410 
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