
 

 

Reglamento EXAMEN TEÓRICO..... 
 

 PUNTUALIDAD… de no ser así,  ya no les será permitido el acceso. 
 Los esperamos en la Coordinación de Enfermería Semiescolarizada. -Les recomiendo llegar media hora antes de la 

acordada-.  
 Presentar acuse de documentación entregada ya que es su pase de entrada al examen. -Se les preguntará el 

CÓDIGO de alumno, ya que también es requisito para INGRESAR-. 
 Dicho examen se puede prolongar hasta por cuatro horas para que se vengan debidamente alimentados ya que 

no hay receso. 
 PERFECTAMENTE  UNIFORMADAS (OS)-con el uniforme de Campo Clínico, pantimedias y cofia (con sus tres 

grados)-. NO CALCETAS NI TINES. 
 Solamente podrán entrar con bolígrafo, lápiz, borrador, corrector, sacapuntas y calculadora.  
 NO CELULAR ya que si nos percatamos de él, se les retirará el examen. 
 Favor de revisar su correo electrónico y los avisos en la página de Coordinación, ya que esa es la manera en que 

nos comunicamos con Ustedes -consideren que mientras no tengan Título en mano, no deben deslindarse de éstos dos 

compromisos-.  
 

 

 

Reglamento EXAMEN PRÁCTICO…. 

 

 Debidamente almorzados o comidos (según el turno que les toque). 
 Credencial de estudiante a la vista. 
 PUNTUALES   7:30 T/M   y   14:30 T/V 

 Uniforme de Campo Clínico -si no NO podrán realizar su Examen Práctico-, limpio y perfectamente planchado. 

 El sueter es azul marino. 

 NO chalecos. 

 Los zapatos blancos, boleados y de agujeta.  

 Cofia con sus tres grados. 

 Ropa Interior blanca, camiseta blanca sin logos P/hombres y blusa blanca sin logos P/mujeres. 

 OBLIGATORIO Pantimedias... NO calcetas, NO tines. 

 Maquillaje discreto. 

 Sin aretes. 

 Bien peinadas; sin fleco, todo el pelo recogido y peinado con chongo. La dona para el pelo es de color negra. 

 Deben de llevar su material; maletín negro (no se admite ninguna otra clase de bolsa), pluma de 4 colores, corrector, reloj 
segundero, baumanómetro, estetoscopio, torniquete, termómetro, tijeras de botón y uniforme quirúrgico completo (color azul 
reglamentario). 

 Los hombres SIN BARBA y con su debido corte de pelo.  

 Se les dará 15 minutos de receso, así que podrán llevar algún refrigerio (galletas, yogurt, algo rápido). 

 NO CELULAR mientras estén de servicio, el RESPETO a nuestros pacientes y área de servicio es PRIMORDIAL. 

 Se  les proporcionará un legajo de hojas que necesitarán para el PAE, obviamente cada una(o) de ustedes absorberá el costo (ir 
preparados $$$). 

Por ningún motivo se aceptarán personas que NO CUMPLAN las reglas anteriores. 
 

 


