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CONVOCATORIA

La Especialidad en Enfermería en Cuidados
Intensivos que el Instituto de Estudios Superiores
ESPECIALIDAD EN
Elise Freinet (IESEF) oferta, cuenta con un enfoque
educativo humanista, sociocultural y constructivista; que
busca formar especialistas en asistencia clínica que se
ocupen de los pacientes con una patología que haya alcanzado un
nivel de severidad, tal que suponga un peligro vital, actual o potencial,
susceptible de recuperación. Es un servicio especializado de alta complejidad cuyo objetivo es brindar un cuidado integral a aquellas
personas en condiciones críticas de salud y bajo los cuatro pilares fundamentales que son cubiertos para formarse de manera integral y
profesional, los cuales contempla: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.

Enfermería en Cuidados
intensivos

El Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet, se alinea a las disposiciones que las autoridades educativas y sanitarias estatales y nacionales
han deﬁnido, esto con la única ﬁnalidad de coadyuvar al Plan de Contingencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID – 19), de tal manera que se pueda
favorecer la protección de nuestra comunidad estudiantil, docente y administrativa, y en sí, a la sociedad en general. Es por ello que mientras dichas
disposiciones no cambien*, nuestra modalidad educativa es 100% virtual y por medio de nuestro PROGRAMA DE CONTINUIDAD ACADÉMICA VIRTUAL,
el cual garantiza el inicio del semestre enero – junio 2021.
Entrega de documentación de manera física
Derivado de las condiciones de salud social que vivimos, este proceso de
entrega física tendrá una logística especial que se le dará a conocer una vez
que se le haga entrega de su correo electrónico institucional, sin embargo,
es de suma importancia que, para concluir con el proceso de inscripción,
Usted cuente en un 100% con la documentación física y en original enviada
en el punto número uno de la presente convocatoria, para que de esta
manera, pueda formalizar sus estudios de Especialidad en Enfermería en
Cuidados Intensivos. en esta casa de estudios.

REGISTRO
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Estimado (a) aspirante: ante el panorama expuesto al inicio de la
presente convocatoria, el Instituto de Estudios Superiores Elise
Freinet ha diseñado el siguiente PROCESO DE SELECCIÓN EN LÍNEA
por medio de nuestra página web institucional www.iesef.edu.mx
garantizando con ello una dinámica ágil, segura y cercana a usted.
Dicho proceso está dividido en 6 etapas principales las cuales son:
registro, envío de documentación, evaluación psicométrica,
entrevista académica, pago de inscripción y curso de inducción.
Cabe mencionar que, es de suma importancia concluir la primera de
ellas para con ello avanzar a la siguiente y de esta manera ﬁniquitar
su proceso de selección.
REGISTRO: Partimos de una entrevista inicial ante la Dirección de
Mercadotecnia, utilizando como medios de comunicación un correo
electrónico, nuestras redes sociales o una llamada a nuestros
números telefónicos institucionales, para ello, es necesario contar
con una cuenta de correo electrónico de Gmail (en caso de no contar
con dicho correo, consulte tutorial para la creación de la cuenta:
https://bit.ly/2JUtuk4 y un número telefónico de contacto.
El objetivo de esta entrevista es el de orientarle de manera puntual
sobre todas aquellas características que le permitirán llevar a buen
término su proceso de selección e inscripción a nuestra casa de
estudios. Al mismo tiempo, se le facilitará una liga de acceso por
medio de nuestra página web institucional www.iesef.edu.mx con la
cual podrá registrar su información general, así como también el
envío digitalizado de la siguiente documentación:

2

Envio de documentación
1.- Título y cédula de licenciatura en Enfermería o Licenciatura en
Enfermería y Obstetricia;
2.- Certiﬁcado total de Licenciatura;
3.- Certiﬁcado total de Preparatoria/bachillerato;
4.- INE o Pasaporte;
5.- Acta de nacimiento;
6.- CURP
7.- 12 fotografías tamaño infantil en B/N, autoadheribles, no instantáneas
y con retoque (véase lineamientos: https://bit.ly/3nijUpj
8.- Comprobante de domicilio no mayor a dos meses.
Nota: en el caso las fotografías solicitadas en el punto 6, únicamente
deberá de escanear y enviar una sola.
Referente a las características técnicas de la documentación, tenemos:
Documentación auténtica, legible y sin enmendaduras;
Escaneadas (no fotografías) por ambas caras y a una resolución de 300 ppp;
Cada documento deberá de enviarse en formato .jpg y de manera
individualizada, es decir, un archivo por cada documento solicitado.

Dirección: Carretera La Paz, No. 442, Colonia Industrial La Paz,
C.P. 42092, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
Teléfono: 01 (771) 107 0138 Ext. 200
Correo: marketing@iesef.edu.mx
WhatsApp: 7791352174

EVALUACIÓN EN LÍNEA
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EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA: para esta evaluación, la Coordinación de
Tutorías del IESEF se pondrá en contacto con Usted vía correo electrónico,
esto con el propósito de orientarle y proporcionarle la liga de acceso con
la que podrá aplicar la evaluación en comento.
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ENTREVISTA ACADÉMICA: la Coordinación Académica de Especialidades
del IESEF le proporcionará la información necesaria (liga de acceso) para
llevar a cabo una segunda entrevista que, a diferencia de la primera, en esta
última se abordarán aquellos aspectos académicos propios de la
Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos.
Nota: El aspirante deberá de llevar a cabo su proceso de evaluación en
los 3 días hábiles posteriores al envío de documentos. Concluidas la
evaluación y entrevista, la Coordinación Académica de Especialidades,
tendrá un día hábil* para enviarle vía correo electrónico su Carta de
Aceptación o no Aceptación al programa académico.

INSCRIPCIÓN
5 Una vez recibida su Carta de Aceptación, tendrá que llevar a cabo el pago
de inscripción. Dicho pago puede ser generado mediante transferencia
electrónica, depósito bancario o pago directo en caja dentro de nuestro
Instituto:
BANCO: BANAMEX.
NOMBRE: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
ELISE FREINET S.C.
SUC: 7006.
CTA: 3306655.
CLABE: 002290700633066558
Nota: En el caso de que la modalidad de pago sea por transferencia o depósito
bancario, el aspirante deberá enviar una evidencia del comprobante de pago
realizado, al siguiente formulario: https://forms.gle/jpJ7Z647feSR4i4Q7
Si el pago se realiza de manera directa en caja institucional, el horario de servicio es
de lunes a sábado de 09:00 a 16:00 hrs.

6 Curso de inducción en línea

Para ﬁnalizar el proceso de inscripción y dar inicio al semestre
vigente, la coordinación académica de Especialidades, se pondrá
en contacto con Usted mediante su correo electrónico
institucional para generar su participación en el curso de
inducción al programa educativo.
Fecha: 22 de enero de 2021.
ATENTAMENTE
“Una nueva escuela, para una nueva generación”
Pachuca de Soto, Hidalgo, 08 de diciembre de 2020
El comité de selección ELISE FREINET

