UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DA A CONOCER
RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA
ENFERMERÍA, EN MATLAPA
Inicia actividades a distancia y en otras
modalidades, el 7 de septiembre. Aún hay
algunas oportunidades en sus 11 campus.
La universidad Intercultural de San Luis Potosí, dio a
conocer los resultados de su examen de admisión a la
carrera de Enfermería, que se imparte en su Unidad
Académica de Matlapa.
El examen se realizó el 15 de agosto y el Comité
Calificador dio a conocer los resultados el día de hoy.
Quienes fueron aprobados deberán continuar su trámite
de inscripción y pedir informes del inicio del semestre,
pues en esta ocasión, según ha informado oportunamente la Rectoría de la Universidad
Intercultural, por la contingencia sanitaria provocada por el pandemia del covid-19, será a
distancia y en otras modalidades, adaptándose a las necesidades de los alumnos y a los
requerimientos de las carreras que en esa institución se imparten.
Hay que señalar que los egresados de la carrera de Enfermería de la Universidad Intercultural
en Matlapa, gozan de amplia aceptación en el campo laboral, pues tenemos datos de que en
hospitales de la ciudad de San Luis Potosí, como el Mar Charbel, laboran algunas egresadas y,
por su preparación y desempeño, sus directivos han expresado que desearían tener más con
ese perfil.
La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, iniciará el ciclo escolar 2020-2021, el 7 de
septiembre en todos sus campus, ubicados en Cárdenas, Cerritos, Charcas, Ciudad Valles,
Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián y Villa de Reyes. Quienes
cuenten con su certificado de bachillerato o preparatoria y estén interesados en cursar alguna
carrera, pueden solicitar informes en los correos y teléfonos que aparecen en el sitio
web: www.uicslp.edu.mx o acceder al enlace de preinscripciones que aparece ahí.
La oferta educativa es amplia y los estudios cuentan con plena validez oficial, por lo que los
egresados obtienen título y cedula profesional.
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