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Procedimiento para el Registro al Examen de Admisión de todas las convocatorias 2015 

D E P A R T A M E N T O  D E  N I V E L A C I Ó N  A C A D É M I C A  ( D e N A )

Tel. 2 29 55 00
Ext. 6503 o 6504

PASO 1: Del 13 de abril al 21 de mayo del 2015 ingrese a la dirección electrónica www.enfermeria.buap.mx, en el 
apartado de Contabilidad  Portal de Pagos de Estudiantes, en la liga de registro de aspirantes llenar el registro, marque 
el programa que solicita, genere su póliza de pago, marque pago por proceso de admisión, seleccione imprimir; 
imprima dos copias de la póliza de pago referenciada que el sistema genere, realice pago del Proceso de Admisión 
($1000.00) en el Banco HSBC. Nota: Debe pagar el mismo día que genera la póliza.

PASÓ 2: Los siguientes trámites se realizaran en el Departamento de Nivelación Académica (DeNA) de la Facultad de 
Enfermería del 13 de abril al 21 de mayo del 2015 de Martes a Viernes con un horario de 10:00 a 19:00 horas (no 
habrá prórroga) para:
a) Llenar solicitud de Admisión.
b) Entrevista Personal.
c) Revisión de documentos citados en los requisitos del punto 1 al 11 de esta convocatoria.
Entregar póliza de pago sellada por el banco (original y copia).

PASO 3: Presentarse en el Auditorio de la Facultad de Enfermería, el día 22 de mayo de 2015 en la hora indicada de 
acuerdo a la letra inicial del apellido paterno para revisión de documentos originales por la Dirección de 
Administración Escolar (DAE) de la BUAP, debiendo presentar también copia en tamaño carta legible de los 
documentos de los puntos 1 al 4 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: Del 22 al 29 de mayo del 2015 con su comprobante de revisión de documentos expedido por la DAE, solicite 
en el DeNA la ficha de identificación para el examen de admisión.

EXAMEN DE ADMISIÓN: 5 DE JUNIO DE 2015

10:00 a 15:00 hrs. en la FE-BUAP

Puntos Generales:
 El trámite de pago de examen de admisión solo procede si cumple con todos los requisitos señalados en esta 

convocatoria
 No hay devolución de pagos
 El día del examen presentar identificación oficial con fotografía y ficha de examen sellada por el DeNA
 La lista de aceptados se publicará en www.enfermeria.buap.mx el 30 de junio de 2015
 El pago de inscripción y primera mensualidad: del 30 de junio al 3 de julio de 2015 generando la póliza 

referenciada en la dirección electrónica www.enfermeria.buap.mx
 Entrega-recepción de documentos originales y póliza de pago (inscripción y primera mensualidad) del 30 de 

junio al 4 de julio de 2015 de 9:00 a 16:00 horas en el DeNA de la FE-BUAP
 Inicio de actividades 13, 14 ó 15 de agosto de 2015 (según corresponda)

http://www.appserver.buap.mx/enfermeria/
http://www.enfermeria.buap.mx/

