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FACULTAD DE ENFERMERIA 

Reglamento de prácticas 

 El plan de estudios del programa de Licenciatura en Enfermería de la 

Facultad de Enfermería, dependencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo se deriva de un diseño basado en competencias profesionales 

integrales; la facultad mantiene desde su fundación una vinculación estrecha con 

las instituciones prestadoras de servicios de salud del estado de Michoacán de 

Ocampo, a través de convenios interinstitucionales con el propósito de ofrecer a los 

estudiantes las experiencias de aprendizaje en escenarios laborales que le permitan 

desarrollar las competencias idóneas para el cuidado de la salud de las personas. 

 Para garantizar el uso adecuado de los campos clínicos que son 

extraescolares y que pertenecen al Sistema Nacional de Salud, cada unidad de 

aprendizaje contiene programas de prácticas clínicas hospitalarias y comunitarias, 

según sea el caso. Así mismo, la propia institución cuenta con laboratorios 

debidamente acondicionados para proveer al estudiante de un ambiente regulado y 

seguro para que bajo la supervisión del personal competente realice su primer 

acercamiento a los aspectos procedimentales de la práctica de Enfermería.   

Las prácticas académicas dentro y fuera de la dependencia buscan generar 

experiencias que promuevan la participación activa del estudiante en el proceso de 

adquisición del conocimiento, facilitando el proceso enseñanza y aprendizaje 

mediante una educación integral. Se establece de manera general tanto en los 

programas de las unidades de aprendizaje como los convenios de campos clínicos 

la normatividad que regula esta actividad, por lo que este reglamento se presenta 

para que de manera específica y clara se establezcan los procedimientos y 

requisitos para la práctica clínica hospitalaria y comunitaria.  
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OBJETIVOS 

1. Contar con un documento guía, que permita a estudiantes, docentes clínicos, 

comunitarios y personal de enfermería de las Instituciones del Sector Salud, 

identificar los elementos para fundamentar las actividades inherentes a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica en la aplicación 

de cuidados de enfermería en escenarios reales.  

2. Contribuir a establecer una coordinación eficiente y oportuna entre 

estudiantes, docentes clínicos, comunitarios de la Facultad y el personal de 

enfermería de las Instituciones de Salud, para favorecer el desarrollo de la 

práctica.  

3. Unificar criterios entre estudiantes, docentes clínicos, comunitarios y 

personal de enfermería de las instituciones de salud, sobre los aspectos a 

considerar en la planeación, desarrollo y evaluación del desempeño del 

estudiante en la práctica, así como la retroalimentación del proceso. 

 

ORGANIZACIÓN 

Las prácticas clínicas y comunitarias establecidas en el Plan de Estudios vigente 

inician en el segundo semestre de la formación del licenciado en enfermería, es en 

este semestre que el estudiante acude por primera vez a las Instituciones del Sector 

Salud de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

El programa de prácticas de cada unidad de aprendizaje debe contener lo siguiente: 

distribución de estudiantes asignados a las Instituciones de Salud, docente 

responsable de la sección, objetivos y actividades de la práctica, responsabilidades, 

período de estancia y total de horas programadas conforme a convenio y minuta 

correspondiente, funciones del estudiante y sanciones.  

La organización académico-administrativa de este proceso incluye trámites 

extraescolares que el docente titular de la Unidad de Aprendizaje debe 

cumplimentar así como formatos institucionales que se deben llenar y presentar en 

tiempo y forma ante la Secretaría Académica de la dependencia y las Jefaturas y/o 

Coordinaciones de Enseñanza de cada Institución de Salud con la que se tenga 
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convenio firmado y con cualesquiera otra con la que la Facultad de Enfermería 

establezca un nuevo convenio y/o acuerdo de colaboración.    

 

UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 Hospital General “Dr. Miguel Silva” SSM 

 Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” SSM 

 Centro Estatal de Atención Oncológica SSM  

 Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco” SSM 

 Hospital de la Mujer. SSM  

 Hospital General Regional No. 1 Charo Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 Hospital General de Zona No. 83 Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 Hospital General Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. Atapaneo 

 

UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 Centro de Salud Urbano “Dr. Juan Manuel González Ureña” 

 Módulo de Salud Venustiano Carranza No. 1  

 Módulo de Salud Unidos Santa Cruz No. 2  

 Módulo de Salud Tierra y Libertad No. 3  

 Módulo de Salud Eva Sámano No. 4  

 Módulo de Salud Clara Córdoba No. 5  

 Módulo de Salud Santa Cecilia No. 6  

 Módulo de Salud Lomas del Durazno No. 7  

 Módulo de Salud CNC No. 8  

 Módulo de Salud Unión Antorchista No. 9  

 Módulo de Salud Tenencia Morelos No. 10  

 Módulo de Salud Tarímbaro No. 13  

 Unidad de Medicina Familiar No. 75 IMSS 

 Unidad de Medicina Familiar No. 80 IMSS 

 Unidad de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga” ISSSTE 

 Casa de los abuelos “Miguel Hidalgo” SSM 

 

PERIODO DE PRÁCTICAS 

Semestre non: agosto-enero  

Semestre par: febrero-julio 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales  

 

Para efectos del presente reglamento se entiende por:   

 

Campo Clínico 

Áreas de la sede que cuentan con los recursos necesarios y acordes al programa 

específico o de colaboración que haya celebrado la institución de salud a la que 

pertenecen.  

 

Ciclos Clínicos  

Períodos académicos establecidos en los planes de estudio del programa educativo 

y minutado con las Instituciones del Sector Salud durante los cuales los estudiantes 

desarrollan actividades relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje en 

campos clínicos.  

 

Convenio de Colaboración en materia de campos clínicos de Enfermería  

Documento de concertación que celebran la institución educativa y de salud, en el 

que se acuerdan mecanismos de coordinación, derechos, obligaciones y 

compromisos de las partes. Se signa por el representante legal de cada una de las 

partes y tiene carácter de obligatoriedad.  

 

Práctica Clínica 

Intervenciones que realizan los estudiantes de enfermería extra aula en las sedes 

clínicas hospitalarias, con base en el proceso de enfermería, para proporcionar 

cuidado integral a la persona en sus diferentes etapas de vida ya sea sana o 

enferma, dentro de los diferentes servicios de las instituciones del sector salud y 

que brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y habilidades adquiridos 

en el salón de clases. 
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Práctica Comunitaria  

Intervenciones de enfermería extra aula que se realizan con individuo, familia y 

población en general con un enfoque educativo, preventivo, de promoción, 

restauración y protección específica para la salud tanto en unidades ubicadas en el 

primer nivel de atención, así como en estancias infantiles, escuelas primarias, casa 

hogar para ancianos, y demás instancias con las que se tenga o genere convenio y 

que brindan oportunidad de ampliar conocimientos y habilidades adquiridas en el 

aula.   

 

Capítulo II 

De las Prácticas Clínicas y Comunitarias  

Artículo 1. La Secretaría Académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Michoacana será responsable de planificar la programación y distribución de los 

campos clínicos y comunitarios, así como de difundirlo a los profesores de 

enfermería titulares de las unidades de aprendizaje con carga de horas prácticas en 

laboratorios de la dependencia y/o e extra-escolares en las Instituciones del Sector 

Salud.  

Artículo 2. El cumplimiento del 100% de la carga horaria de la práctica es un 

requisito académico para aprobar las Unidades de Aprendizaje (UA) teórico-

prácticas establecidas en los programas del Plan de Estudios vigente en la Facultad 

de Enfermería. 

Artículo 3. Las prácticas curriculares se realizarán en el ámbito hospitalario y 

comunitario conforme al convenio general de colaboración establecido entre el 

Sector Salud y la Universidad Michoacana a través de sus representantes legales 

atendiendo las particularidades del convenio específico entre la Facultad de 

Enfermería y las Instituciones de Salud.   

Artículo 4. La Secretaria Académica de la Facultad será responsable de la firma y 

sellado de la documentación pertinente a las prácticas clínicas y comunitarias en 

coordinación con las Jefaturas y/o coordinaciones de enseñanza de los hospitales 

y centros de salud que así lo dispongan en su normativa.  
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Artículo 5. La Coordinación de Enseñanza Clínica de las unidades de salud 

participantes será responsable de los cursos de inducción de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, en coordinación con la Secretaría Académica de la 

dependencia universitaria.  

Artículo 6. Las situaciones no previstas y las incidencias durante el desarrollo de 

las prácticas serán resueltas por la Secretaría Académica de la Facultad de 

Enfermería y las Jefaturas o Coordinaciones de Enseñanza Clínica de las 

Instituciones del Sector Salud, según sea el caso, conforme a la normatividad 

vigente que corresponda. 

 

Capítulo III 

Del asesor clínico 

 

Artículo 7. El asesor clínico titular de la práctica será el profesor de la unidad de 

aprendizaje, que será nombrado por la Facultad de Enfermería con apego a la 

Normatividad Universitaria y deberá cumplir con el perfil que establece el Plan de 

Estudios. Será el responsable de que se cumplan los requisitos previos, de la 

planeación, supervisión, desarrollo y evaluación de las prácticas en las sedes 

asignadas según convenio, así como de entregar a las instancias correspondientes 

el informe de la práctica realizada y los gafetes de identificación (credenciales) de 

los estudiantes bajo su responsabilidad, en tiempo y forma.    

Artículo 8. El profesor titular, en su función como asesor clínico de la práctica, 

deberá respetar en todo momento las disposiciones reglamentarias para el 

desarrollo de las prácticas, tanto de la dependencia universitaria como de las 

Instituciones de Salud a donde se incorpore para el desarrollo de las mismas y 

coordinará con el asesor clínico auxiliar lo pertinente al artículo anterior.  

Artículo 9. Los asesores clínicos responsables de la práctica desarrollarán las 

actividades teórico-prácticas del programa académico en forma eficaz, eficiente, 

con alto sentido ético y sin deterioro de los recursos que ello involucre.  

Artículo 10. El asesor clínico titular responsable de la práctica desarrollará las 

siguientes actividades: 
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I. Realizar el estudio de Campo Clínico con la periodicidad que la Secretaría 

Académica establezca, a fin de garantizar la viabilidad de la sede como 

escenario para la adquisición de experiencias de aprendizaje de acuerdo a 

lo establecido en los programas de las unidades de aprendizaje teórico-

prácticas. 

II. Integrar la carpeta de campo clínico o comunitario, misma que debe contener: 

estudio de Campo Clínico, oficio de presentación, rol de prácticas clínicas o 

comunitarias, carta fotográfica (si procede), oficio de factibilidad (si procede), 

programa de Práctica clínica o comunitaria de acuerdo a la unidad de 

aprendizaje, formato de solicitud de credenciales requisitado y set de 

fotografías (profesor titular, practicantes y asesor clínico) para elaboración de 

las credenciales de identificación (gafetes) correspondientes con apego a la 

normatividad de la Facultad y de las Instituciones del Salud.  

III. Verificar que el estudiante haya cumplido con los requisitos previos a la 

práctica clínica o comunitaria que incluyen: 3.1 Vigencia en el Seguro Social 

Facultativo (IMSS) 3.2 Registro en el carnet correspondiente del 

cumplimiento cabal de las actividades físicas y de las programadas por la 

Clínica de Salud del Estudiante a fin de prevenir riesgos a la salud.  

IV. Portar durante la práctica clínica o comunitaria, la identificación (credencial) 

emitida por la Facultad de Enfermería que lo identifique como coordinador o 

asesor clínico de la unidad de aprendizaje. 

V. Informar de manera inmediata a las autoridades de la sede de prácticas y de 

la Facultad, cualquier accidente u incidencia que el estudiante sufriese dentro 

del horario establecido para la práctica.  

VI. El asesor clínico titular es responsable de garantizar que no haya personas 

ajenas a la sección autorizada que se presenten a la sede de prácticas, 

excepto en los casos en los que se cuente con autorización expresa y por 

escrito de la Secretaria Académica o de la autoridad competente en la 

Institución de Salud.  
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VII. Realizar un control diario de asistencia mediante pase de lista, verificando en 

todos los casos que el alumno porte el uniforme reglamentario con 

identificación visible al entrar a la sede de la práctica. En los casos en los que 

los servicios de la unidad de salud lo permitan, verificar también la salida a 

fin de asegurar la integridad del estudiante. 

VIII. Entregar por escrito el estudio del campo clínico y la carpeta de campo clínico 

o comunitario, a la Coordinación de Enseñanza de la sede de práctica 15 

días previo al inicio de prácticas. 

IX. Permanecer en todo momento en el escenario de práctica en asesoría 

continúa con los estudiantes, excepto en los casos en que la naturaleza del 

servicio lo impida o bien que las autoridades de Facultad de Enfermería en 

coordinación con las de la Institución de Salud así lo autoricen. 

X. Es obligatorio asistir puntualmente a la sede de práctica y no retirarse, por 

ningún motivo durante su jornada laboral. 

XI. Informar a la coordinación de enseñanza y al jefe de grupo, si por algún 

motivo requiere ausentarse de la sede de prácticas. La ausencia del asesor 

clínico titular de la práctica sólo puede ser justificable en casos excepcionales 

por razones de fuerza mayor por emergencia médica o bien en el caso de 

actividades académicas prioritarias que hayan sido autorizadas por los 

directivos de la Facultad de Enfermería. En toda instancia se deberá notificar 

oportunamente a la Secretarías Administrativa y Académica del motivo de la 

ausencia y presentar a la brevedad los documentos probatorios para que se 

realicen los trámites pertinentes al caso. 

XII. En caso de que le sea otorgada incapacidad médica, deberá informar a las 

Secretarías Académica y Administrativa de la Facultad de Enfermería para 

que se tomen las medidas necesarias al caso. 

XIII. Contar con curso certificado en reanimación cardiopulmonar actualizado. 

XIV. Asegurarse que los estudiantes conozcan la Norma Oficial para el Manejo de 

Residuos Biológico-Peligrosos y los indicadores de calidad de enfermería 

para segundo nivel de atención, así como fomentar su observancia. 
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XV. Notificar a la Secretaría Académica de la Facultad y a la coordinación de 

enseñanza de las Instituciones de Salud sede de la práctica la ausencia 

injustificada de los estudiantes o aquellas que se den por causas de fuerza 

mayor, en cuyo caso deberá dar seguimiento al recurso de justificación si 

procede o a la suspensión del alumno, así como atender cualquier otra 

incidencia que pueda potencialmente afectar la practica o poner en riesgo la 

continuidad del campo clínico.  

XVI. Mantener estrecha comunicación con la Coordinación de enseñanza, jefes 

de servicio, personal de la Institución de salud y educativa, así como con el 

asesor clínico auxiliar de la práctica clínica o comunitaria a su cargo 

 

 

Capítulo IV 

Del estudiante en práctica  

Derechos 

Artículo 11. Todo estudiante con matrícula vigente e inscrito como alumno regular 

en la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo que haya cumplido con las obligaciones inherentes a su condición tiene los 

siguientes derechos:  

I. Realizar la práctica especificada en las unidades de aprendizaje disciplinares 

contenidas en el Plan de Estudios vigente, en una Institución de Salud del 

primer o segundo nivel de atención que le permita establecer una vinculación 

efectiva con el ejercicio profesional de enfermería y contribuir con ello a su 

formación académica. 

II. Recibir asesoría y retroalimentación del asesor clínico y tutoría del personal 

de enfermería de las unidades de salud durante el desarrollo de la práctica 

clínica y comunitaria. 

III. Contar con el Seguro Facultativo de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo y presentar sello de vigencia. 

IV. Reportar a la Coordinación de Enseñanza Clínica situaciones que estén 

interfiriendo en el desarrollo de su práctica. 
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V. Ser informado sobre la organización, funcionamiento y normatividad de la 

institución receptora. 

VI. Recibir la documentación (credencial y hojas de evaluación) y asesoría 

necesaria para realizar la práctica clínica y comunitaria en la sede de 

prácticas asignada. 

VII. Ser tratado en forma respetuosa y profesional. 

VIII. Disponer de 20 a 30 minutos para tomar alimentos en el espacio que la 

Institución de Salud disponga para ello. 

IX. Disponer de permiso para realizar trámites impostergables de orden 

académico y/o administrativo, previa autorización por la Facultad de 

Enfermería, para lo cual deberá presentar solicitud en tiempo y forma, así 

como la documentación probatoria en la dependencia universitaria, una vez 

avalado por la Institución educativa hacer lo propio en la sede de la práctica. 

X. Ser sujeto de evaluación formativa objetiva y permanente cuya sumatoria al 

final de la práctica le permita recibir una calificación con base en su 

desempeño y la entrega de las evidencias de aprendizaje solicitadas, la cual 

será tomada en cuenta por su asesor clínico en la evaluación integral de su 

competencia.  

 

Obligaciones 

Artículo 12: Todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería tendrán las 

obligaciones siguientes:  

I. Cumplir con todas las disposiciones de los Reglamentos internos de la 

Facultad de Enfermería y los Reglamentos de la Institución de Salud donde 

se inserten para el desarrollo de la práctica clínica hospitalaria y/o 

comunitaria. 

II. Cumplir cabalmente con los requisitos previos para tener derecho a asistir a 

la práctica clínica o comunitaria, el estudiante está obligado a: 

2.1 Completar el periodo de práctica programado en el Laboratorio de 

Enfermería de la Facultad, el cual tiene carácter de obligatorio. 
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2.2  Realizar todos y cada uno de los procedimientos que se determinan 

en los programas de las unidades de aprendizaje y que constan en la 

programación del laboratorio correspondiente. 

2.3 A tramitar el Seguro Facultativo y presentar copia del mismo con sello 

de vigencia al coordinador de la unidad de aprendizaje. 

2.4  A presentarse en la Clínica de Salud del estudiante de la Facultad de 

Enfermería en el día, fecha y hora en que se le programe, donde se 

verificará que cumpla los programas de salud de la Cartilla Nacional 

de Vacunación de acuerdo a su edad y se verifique la aplicación de 

los biológicos correspondientes 

2.5  Asistir a las actividades físicas del programa de Salud del Estudiantes 

y presentar al coordinador de la práctica los sellos que correspondan 

por semestre (30) o las proporcionales a la fecha de la práctica. 

2.6  Entregar al coordinador de la unidad de aprendizaje, previo al inicio 

de la práctica, la Cartilla Nacional de Vacunación con fotografía y tener 

cubierto los programas de salud y de actividades, así como una tarjeta 

con los datos personales (nombre completo, domicilio, teléfono, 

nombre y teléfono de la persona a quién avisar en caso de accidente, 

tipo de sangre, alergias conocidas, medicamentos prescritos y 

diagnóstico de enfermedades pre-existentes). 

III. Asistir a la totalidad de las horas curriculares establecidas en los programas 

teórico-prácticos de las unidades de aprendizaje aprobadas en el Plan de 

Estudios vigente. La ausencia del estudiante a la práctica sólo puede ocurrir 

en casos excepcionales por razones de fuerza mayor: accidente, urgencia 

médica, enfermedad incapacitante o enfermedad infecto-contagiosa en cuyo 

caso deberá justificar la ausencia ante las instancias pertinentes con la 

documentación oficial correspondiente emitida por el IMSS, en el caso del 

fallecimiento de familiares directos como son padres, cónyuge e hijos deberá 

presentar copia del acta o certificado de defunción. En todos los casos 

deberá informarlo de forma inmediata al profesor titular de la unidad de 

aprendizaje o al asesor clínico según corresponda y en las siguientes 24 
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horas hacer lo conducente en la Secretaría Académica de la Facultad. En 

ningún caso, las inasistencias por este tipo de circunstancias de fuerza mayor 

podrán ser mayores a dos turnos de 5 horas o una jornada de 12 horas de la 

estancia correspondiente, en cuyo caso se considerará como la suspensión 

de la misma. Cualquier otra situación extraordinaria considerada de fuerza 

mayor quedará a juicio de las autoridades competentes.  

IV. Cuando el estudiante haya interrumpido su práctica por causa médica 

plenamente justificada con documentos oficiales emitidos por el IMSS y en 

las primeras 24 horas, podrá solicitar su inclusión en otro período, lo cual sólo 

podrá ser autorizado por la Secretaría Académica de la facultad y su trámite 

en las instituciones del sector salud está sujeto a la factibilidad por periodo 

y/o sede disponible; siendo una posibilidad a considerar que no exista 

disponibilidad.  

V. La ausencia y/o abandono del campo clínico o comunitario de la práctica sin 

autorización expresa de su Profesor, Asesor o Tutor Institucional constituye 

una falta imputable al estudiante por lo que no podrá solicitar inclusión en 

otro periodo.     

VI. El estudiante durante el desarrollo de la práctica clínica o comunitaria está 

obligado a: 

6.1 Aplicar la Norma Oficial para el manejo de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos y las medidas universales, con la finalidad de 

evitar la adquisición y propagación de enfermedades 

infectocontagiosas. 

6.2 Llevar a la práctica el equipo y material necesario para el buen 

desarrollo de la misma y para la protección de sí mismo. 

6.3 Guardar respeto, silencio y consideración a los usuarios y al personal 

de la institución. 

6.4  Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante 

riesgo o daño a la propia persona o a terceros, resguardar el decoro y 

el pudor del usuario. En todo momento respetar y hacer respetar el 

decálogo del código de ética de Enfermería.  
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6.5  Reportar de inmediato al personal de enfermería o al docente algún 

daño o irregularidad de las instalaciones, mobiliario o equipo. 

6.6  Prohibido introducir personas ajenas a la sede de prácticas. 

6.7  Presentarse en la unidad de salud con sólo una bolsa con capacidad 

para el material y equipo requerido en la práctica. Evitar ingresar con 

bolsas, mochilas u objetos de valor.  

6.8  El estudiante tiene terminantemente prohibido utilizar el teléfono 

celular mientras se encuentre en la unidad de salud y/o facilitárselo a 

los pacientes. 

6.9  El estudiante tiene prohibido copiar o sacar fotografías de los 

expedientes clínicos o de cualquier otro material sensible propiedad 

de la Institución de Salud.  

VII El estudiante está obligado a presentarse puntual y debidamente uniformado, 

acorde a la Institución y al tipo de práctica que va a realizar los uniformes constan 

de:   

Uniforme para la enseñanza clínica en instituciones del Sector Salud:  

El Uniforme clínico consta de dos piezas de color blanco en tela tergal español:  

I. Filipina con emblema de la Facultad de Enfermería (autorizado) en la manga 

izquierda y personalizado en el costado izquierdo con las iniciales E. L. E. 

(Estudiante de licenciatura en Enfermería) antes del nombre, cuello estilo 

mao, manga corta, bolsas al frente en la parte inferior izquierda y derecha, 

con cierre, el largo de la filipina es 20 cm después del tiro.  

II. Pantalón recto con resorte en la cintura en la parte de atrás y pretina 

adelante, con un botón para abrochar, bolsas ocultas a los costados y dos 

pinzas al frente de cada lado.  

III. Zapatos blancos escolares, con agujeta, suela antiderrapante y sin ningún 

tipo de adorno que deben estar impecablemente limpios.  

IV. Medias, calcetas o calcetines (varón) color blanco.  

V. Reloj con segundero. (con correa no extensible) 

VI. Ropa interior completa, de color blanco, discreta, sin encaje. 
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VII. Suéter en color gris Oxford con cierre al frente en el hombre y en la mujer 

(oficial). 

VIII. El uniforme deberá portarse limpio y planchado. 

 

Presentación personal 

IX. Está prohibido el uso de joyas mientras se porta el uniforme. 

X. La cofia se portará como corresponde y solo en aquellas Instituciones donde 

la normativa lo señale.   

XI. Las uñas deben estar recortadas a 5 mm del pulpejo, limpias sin esmalte, el 

maquillaje debe ser discreto. 

XII. Durante la temporada invernal se permite el uso de camiseta, sweater de 

manga larga únicamente en color blanco ajustado al cuerpo, debajo de la 

filipina. 

XIII. Tanto el pantalón como la filipina deberán ser lo suficientemente holgados 

para permitir la movilización cómoda y segura del estudiante. 

XIV. Cinturón color blanco (varón). 

XV. Cabello totalmente recogido, alisado en forma de chongo (mujeres), no 

permitido trenzas, cabello corto para varones, corte del no. 1, rasurados, sin 

barba. 

XVI. Prohibido portar piercing, expansiones u cualquier otro aditamento que sean 

medio de cultivo contaminante, en caso de existir tatuaje deberán ser 

cubiertos en su totalidad.  

 

Uniforme de enseñanza clínica en comunidad 

I. Suéter en color gris Oxford con cierre al frente en hombre y mujer (oficial). 

II. Pantalón en tela omega, gris Oxford, corte recto. Recto con resorte en la 

cintura en la parte posterior y pretina adelante, con un botón para abrochar, 

bolsas ocultas a los costados y dos pinzas al frente de cada lado. 

III. Filipina con emblema de la Facultad de Enfermería en la manga izquierda y 

personalizado en el costado izquierdo, cuello estilo mao, manga corta, bolsas 

al frente en la parte inferior izquierda y derecha, con cierre, el largo de la 
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filipina es 20 cm después del tiro. (Misma, que se utiliza para el uniforme 

Clínico). 

IV. Zapatos negros escolares; con agujeta y suela antiderrapante. 

V. Medias calcetas o calcetines (varón) blancas o de color negro. 

VI. Reloj de pulsera con segundero. 

VII. Ropa interior completa y de color blanco. 

VIII. Está prohibido el uso de chamarras o suéter de otro color. 

IX. Cabello totalmente recogido, alisado (mujeres), cabello corto para varones, 

corte del no. 1, rasurados, sin barba. 

X. Cinturón (varones), color negro. 

XI. Las uñas deben estar recortadas y limpias sin esmalte a 5 mm del pulpejo, el 

maquillaje debe ser discreto. 

XII. El uniforme deberá portarse limpio y planchado. 

XIII. Está prohibido el uso de joyas mientras lleva el uniforme. 

 

Uniforme quirúrgico 

I. Filipina y pantalón azul cielo, de tela de algodón. 

II. Turbante azul cielo de tela de algodón. 

III. Zapato blanco reglamentario. 

IV. Medias blancas. 

V. Botas quirúrgicas. 

VI. Cubre bocas de tela de algodón. 

VII. Bata para salir del servicio. 

 

Capítulo VI 

De la asistencia y puntualidad a la práctica 

 

Artículo 13: La asistencia a la práctica es de carácter obligatorio, tanto a los 

laboratorios de la Facultad, como a las Instituciones de Salud de primer y segundo 

nivel de atención. El estudiante tiene la obligación de asistir al 100% de las prácticas 
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como lo marca el numeral III del artículo 12 del presente reglamento y las 

disposiciones reglamentarias de los campos clínicos.  

Artículo 14. El estudiante está obligado a presentarse de forma puntual en el área 

asignada, el tiempo de tolerancia en la entrada del laboratorio de enfermería en la 

Facultad es de cinco minutos, en las instituciones de salud no hay tolerancia.  

Artículo 15: La asistencia a la práctica deberá registrase 15 minutos antes del 

horario especificado en el oficio de solicitud de la sede. 

Artículo 16: Las faltas por enfermedad que rebasen el porcentaje permitido según 

reglamento justificaran su permanencia en el campo clínico con constancias de 

salud, emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con firma y sello. 

Artículo 17: En caso de que la causa de la inasistencia no sea por motivos de salud, 

el caso será turnado para su evaluación a la Secretaría Académica, que dictaminará 

al respecto en coordinación con la autoridad competente en las Instituciones de 

Salud.  

Artículo 18: Los alumnos que no cubran el 100% de la práctica clínica, no podrán 

en ningún caso, ser acreedores a una calificación aprobatoria en la unidad de 

aprendizaje a que corresponda.  

Artículo 19. Cuando el estudiante acumulase dos retardos durante la práctica, se 

le considerará como falta. 

Artículo 20. El estudiante tiene absolutamente prohibido permanecer en el campo 

clínico fuera del horario de la práctica. En caso justificado, deberá contar con la 

autorización del asesor clínico titular y de la coordinación de enseñanza de la 

institución sede de la práctica. 

Artículo 21. EL estudiante no podrá continuar la práctica clínica si falta a alguno de 

los reglamentos de las Instituciones del Sector Salud sede, que implique la 

suspensión de la misma; por ejemplo, cuando se establezca en dicho reglamento 

un máximo de dos faltas del practicante, el estudiante no podrá continuar la práctica 

clínica al incidir la tercera falta, sin que la Facultad se vea requerida a incluir al 

estudiante en otro periodo, así como faltas graves al código de ética.   

Artículo 22. Cuando un estudiante incurra en faltas normativas que induzcan a la 

suspensión de la práctica por parte de la Institución de Salud no podrá ser 



 

17 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

reincorporado a la misma ni podrá solicitar su inclusión en ninguna otra. Los 

estudiantes bajo ningún concepto pueden acumular más de dos faltas durante el 

período de práctica Clínica o más de una falta durante el período de práctica 

Comunitaria. 

Artículo 23. Excepto en los casos establecidos en el numeral III del artículo 12 de 

este Reglamento y autorizados por la Secretaría Académica, no existirá reposición 

de la práctica bajo ninguna circunstancia. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Reglamento a partir de la fecha en que sea aprobado 

por el H. Consejo Técnico tendrá vigencia permanente y retroactiva hasta en tanto 

no sea revocado o modificado por el mismo. 

Artículo Segundo. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán 

resueltos por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Enfermería.  

 

 


