Estimado aspirante, gracias por seleccionar a nuestra Escuela para cursar tus estudios de Urgencias
Médicas.
A continuación encontrarás los pasos para realizar tu registro al proceso de selección:

1. El registro al proceso de selección inicia el 04 de febrero y concluye el 10 de junio del 2022, y
para poder registrarte al proceso deberás de realizar un pago de:
- Cantidad: $450.00
- Banco: Banorte
- Cuenta: 67366
- Referencia: año de nacimiento (cuatro dígitos)

2. Después

de realizar el pago deberás de acudir a las instalaciones de la Escuela con tu
comprobante de pago para poder iniciar tu registro al proceso de selección en un horario de:
- lunes a viernes: 08:00 a.m. a 12:30 p.m.
02:00 p.m. a 03:30 p.m.
Nota. El día que acudas a dejar tu comprobante de pago se te aplicará la evaluación
psicométrica, se programará una entrevista y un examen físico.

3. Al acudir a la Escuela deberás de ir preparado con la siguiente
información:

- Fecha de nacimiento
- CURP
- Número de celular y de casa
- Acceso a la aplicación Zoom

4. Para

conocer más sobre el plan de estudios se
realizarán sesiones informativas vía Zoom en las
siguientes fechas, elige la que sea más conveniente
para ti.
- 01 de abril de 2022
- 06 de mayo de 2022
- 03 de junio de 2022

7:00 P.M.

Nota. Puedes solicitar el link de acceso mediante un mensaje
WhatsApp o bien por correo electrónico.

Los resultados serán notificados vía correo electrónico el
día 24 de junio de 2022, o bien si las autoridades sanitarias
lo autorizan se publicarán en las instalaciones de la
Escuela de Cruz Roja Mexicana en Nuevo León.
*Los resultados son inapelables.
Para más información contáctanos a través de:
tum@cruzrojamonterrey.org
Teléfono de Escuela: (81) 1477-1469
WhatsApp: 8123575284

