No.
No voy.
No voy a perderme
esta oportunidad.

Bienvenido al camino
de las ideas y la innovación.
Estás a punto de inscribirte a la decisión más importante
en tu carrera profesional, hoy comienzas a escribir el camino
para expandir tus habilidades en Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC´s).
iLab, el primer HUB de innovación en Veracruz, te da la bienvenida
y te espera con los brazos abiertos.
Juntos impulsaremos el desarrollo del Estado en Tecnologías
de la Información y la Comunicación; Transformando tu futuro,
avanzamos todos.

Guía de admisión e inscripción para alumnos de primer ingreso
1 Proceso de admisión:
Para ser admitido al programa iLab debes cumplir los siguientes pasos:
• Lo primero es tener un desempeño académico en estudios
profesionales SATISFACTORIO , además de acreditar la
evaluación cualitativa de iLab
• Solicitar admisión
a) Llenar y entregar la solicitud de admisión con fotografía
(tamaño credencial)
b) Realizar la entrevista con el personal de iLab

• Presentar evaluación cualitativa
• Presentar dos cartas de recomendación; la primera carta
debe ser de alguna persona que te haya formado
académicamente; la otra de algún representante de la
comunidad en donde vivas.

• Solicitar un certificado médico ante la Secretaría de
Salubridad y Asistencia y llenarlo con todos los datos

En cuanto tengamos el resultado de la evaluación nos
pondremos en contacto vía correo electrónico, llamada
telefónica y/o personalmente en el departamento
de Control Escolar.

• Hacer tu pago en el banco para la evaluación cualitativa.

• Hacer tu pago de servicios administrativos en el banco.
• En caso de requerir BECA, pide tu solicitud y llénala

2 Proceso de inscripción:
Una vez admitido, debes entregar los siguientes documentos para continuar con tu proceso de inscripción:
• Acta de nacimiento original
• Constancia de haber terminado estudios profesionales,
indicando el promedio general
• Copia del certificado profesional
• Copia del título profesional
• Copia del formato original de la CURP

3 Calendario
PERIODO 2014

CONVOCATORIA

RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS
Y ENTREVISTAS

INGRESO

TÉRMINO

1°
generación

Del 6 de enero
al 31 de enero

Del 6 de enero
al 7 de febrero

17 de febrero

13 de junio

2°
generación

Del 3 de marzo
al 28 de marzo

Del 3 de marzo
al 12 de mayo

19 de mayo

12 de septiembre

3°
generación

Del 2 de junio
al 27 de junio

Del 2 de junio
al 30 de julio

25 de agosto

12 de diciembre

¡Tu puedes ser parte de la próxima generación!
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¡Nos vemos pronto!

Av. Rafael Murillo Vidal 250
Col. Cuauhtémoc, C.P. 91069
Xalapa, Veracruz
(228) 817-0261
(228) 841-2397
www.ilab.net
contacto@ilab.net

@hubilabveracruz

/hubilabveracruz

