
q Tramitar Seguro (IMSS) 
q Aprobar los talleres propedéuticos. 
q Asistencia a los cursos de inducción. 
q Exámenes de Laboratorio (Exudado faríngeo, 

coprocultivo y cultivo de uñas). 
q Vacunas (entregar copia actualizada en la primer 

semana de practicas al instructor) 
q Uniforme reglamentario y completo 
q  Identificación 
q Material 
q Normas 



Para poder acudir a práctica clínica, es necesario que el día 
de su inscripción definitiva entregue una copia de su cartilla 
de vacunación completa, que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

Hoja frontal 
con foto 

Esquema de 
vacunación 

Copia de 
Identificación Datos del estudiantes 

y práctica clínica  



ESQUEMAS DE 
VACUNACIÓN 

COMPLETO 



}  Es requisito OBLIGATORIO para asistir a Práctica en Áreas 
de Pediatría,  para estudiantes de 5° sem.  por lo que deberán  
hacerlo antes  de iniciar el semestre académico , para  que no 
sea impedimento para acudir a su PRÁCTICA. 

}  Deberá tener dos copias del resultado para entregarlo a:  
      a) a la Jefatura de Formación Profesional 
      b) a su Instructor asignado  
      Importante que el estudiante guarde una copia para El. 

}  Si es estudiante de 6° y 8°  y su práctica es en área de 
PEDIATRIA del Hospital Universitario, también deberá 
realizarse los exámenes. 



Si los resultados de los exámenes tengan un 
resultado positivo deberá de hacer lo siguiente: 
 

}  Acudir a consulta médica para que indiquen el 
tratamiento adecuado. 

}  Notificar a su Profesor de Cuidado de Enfermería y a la 
Jefatura de Formación Profesional 

}  Al terminar el tratamiento,  realizarse nuevamente los 
exámenes y si obtiene resultado negativo  podrá acudir a 
sus prácticas  clínicas asignadas y entregará  una copia de 
estos nuevos resultados a su Instructor. 



}  El alumno contará con un receso de 30 minutos 
para poder ingerir sus alimentos  

    (el cual será determinado por su Instructor y la 
Institución en la cual se encuentre integrado). 
 
El alumno tendrá como tolerancia 2 faltas en la 
Institución, las cuales al cumplirse se levantara un 
reporte que será firmado por el instructor y el 
estudiante y se enviará a la las autoridades de la 
FAEN. 
 
 

REGLAMENTO DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS 



}   
Al acumular tres retardos en la institución se genera una 
falta, retardos los cuales cuentan dentro de los primeros 15 
minutos después de la hora de entrada, transcurrido ese 
tiempo se contará como FALTA. 
 

REGLAMENTO DE  
PRÁCTICAS CLÍNICAS 



INSTITUCION	   FECHA	   HORA	   LUGAR	  

Hospital Universitario 
Dr. José Eleuterio González	  

5 de Agosto 2015	  
12:00  a 14:00 

horas 
 GRUPOS 1 al 3 	  

Auditorio	  1,	  Hospital	  Universitario	  
	  únicamente	  	  

segundo	  semestre.	  10 de Agosto 2015	  
12:00  a 14:00 

horas 
 GRUPOS 4 y 5	  

Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario 
(Estudiantes de 6° Semestre de la UA Cuidado de 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría) 	  
13 de Agosto 2015	   11:00 a.m. a 

13:00 hrs.	   Auditorio, 3er. Piso	  

Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”	   PEND.	   PEND.	   Auditorio de Pregrado de la  
Facultad de Enfermería	  

Hospital Regional Materno Infantil	   17 Agosto del 2015 	   9:00 am a 10:30 
am 	  

 Auditorio del Hospital, con uniforme  clínico 
completo incluye cofia	  

Hospital de Ginecología y Obstetricia,  
S.A. de C.V.	  

13 y 14 de  
Agosto 2015	  

8:00 a.m. a  
14:00 hrs.	  

Auditorio 4° Piso del Hospital  
(revisar al final indicaciones para  

el Hospital)	  

Hospital Christus Muguerza	   13 de Agosto 2015	   13:00 hrs.	  
Presentarse en la Caseta de  

Seguridad del Hospital Christus Muguerza con la 
Lic. Lucia Torres (Instructora)	  

Hospital San José Tec Salud 	   17 de Agosto 2015	   9:00 a.m. a 13:00 
hrs.	  

Auditorio del Hospital  
San José Tec Salud	  

Hospital  ISSSTE “A” Constitución	   PEND.	   PEND.	   Auditorio del Hospital, 1° Piso	  

Hospital ISSSTE Regional	   Se les dará la Inducción en su primer día de Practica en el  
modulo que les corresponde	  

Clínica Vidriera de Monterrey	   14 de Agosto 2015	   15:00 hrs.	  
Sala de Capacitación de la Clínica Vidriera 

(Entrar por la caseta de vigilancia)	  

Hospital Psiquiátrico Estatal Buenos Aires	   11 de Agosto 2015	   13:00 hrs. 	  
Reportarse en la entrada del Hospital con el 

Instructor de Práctica Clínica:  
Lic. Francisco Guevara	  



INSTITUCION	   FECHA	   HORA	   LUGAR	  

Hospital General de Zona  
No. 4, IMSS	   12 de Agosto 2015 10:00 a.m. 

Auditorio de Educación, 
con el Lic. Gerardo Licon 

Hospital General de Zona  
No. 6, IMSS	   14 de Agosto 2015	   De 11:00 a 

13:00 hrs.	  

Auditorio 1er. Piso del Hospital, con la  
Lic. Alicia González  

(Subjefe de Educación) 	  

Hospital de Traumatología y Ortopedia 
No. 21, IMSS	   10 de Agosto 2015	   8:00 a.m.	  

Aula No. 2, con la 
Lic. Rosa María Sánchez 
(Subjefe de Educación)	  

Hospital Regional de Especialidad  
No. 22, IMSS	   7 de Agosto  

2015	   7:00 a.m.	  
Auditorio del Hospital con  

Lic. Griselda Trejo (Jefa de Enfermeras)	  

Unidad Médica de Altas Especialidades  
No. 25, IMSS	   11 de Agosto 2015	   8:00 a.m.	  

Sótano del Hospital; reportarse con la 
Lic. María Elena Nerio  
(Subjefe de Educación)	  

Hospital General de Zona  
No. 33, IMSS	   12 de Agosto 2015	   13:00 hrs.	   Presentarse en el Auditorio del HGZ No. 33, 

con la Lic. Ángeles Marroquín.	  

Hospital Regional de Esp. en Cardiología  
No. 34, IMSS	  

5 de Agosto  
2015	  

10:00 a.m. 12:00 
hrs.	  

Reportarse en la Dirección de Enfermería, con 
la Lic. Francisca Cepeda	  

Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
No. 65, IMSS	  

6 de Agosto  
2015	   14:00 hrs.	   Aula de Enseñanza del Hospital  

(Planta Baja)	  

Hospital General de Zona  
No. 67, IMSS	  

6 de Agosto 
 2015	  

8:00 a 11:00 
a.m.	  

Auditorio de Educación, 
con el Lic. Emeterio Burgos	  



NOTAS IMPORTANTES: 
 
}  Las Instituciones solicitan Uniforme Clínico 

Completo, mujeres con cofia, puntualidad de los 
estudiantes así como de los coordinadores. 

}  Los estudiantes asignados a GINEQUITO, deberán 
llevar una fotografía tamaño infantil a color o 
blanco y negro. 

}  En el Hospital Universitario, solo  Inducción a  
2do. Semestre. 

}  De 3° a 8°Sem, asignados al H.U, la Inducción  será 
en la FAEN. (Pendiente la fecha). 

 


