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Los programas del área de la salud de nuestra Escuela están compuestos por contenido teórico y experiencias clínicas en
diversos escenarios de salud, que te brindan la oportunidad de adquirir los conocimientos y competencias necesarias para
ejercer tu profesión. En cada programa es necesario cumplir con un total de horas de práctica clínica. Dichas experiencias
clínicas son supervisadas por profesores expertos en sus respectivas áreas. Durante el primer semestre de estudios recibirás
la orientación relacionada a los requisitos de práctica según tu programa de estudios.
En este documento encontrarán un resumen de los requisitos más importantes a considerar en los cursos que conllevan
Área Clínica o Práctica Clínica, que deben ser entregados en cada término que tenga curso con práctica. Para más detalles
refiérase al Manual del Estudiante o Manual de Práctica de su programa académico.
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Uniforme(s) completo según indicado por su programa
Certificado de Salud
Certificado Antecedentes Penales Negativo * / Ley 300 Negativa *
Prueba de dopaje
Certificado Prueba de Ajuste de Respirador de Partículas (Mascarilla de 3M y de Kimberly Clark)
Evidencia de las tres dosis de Vacunas Hepatitis B (Hoja Verde)
o Deben seguir secuencia como se explica:
▪ Se administra la primera dosis.
▪ Al mes debe administrarse la segunda dosis.
▪ A los seis meses debe administrarse la tercera dosis.
▪ Si han pasado diez años o más de administrarse las vacunas de Hepatitis, debe realizarse una
muestra de sangre (Títulos cuantitativos de Hepatitis B) y presentar la evidencia.
Evidencia de Vacuna de Varicelas
o Deben seguir secuencia como se explica:
▪ Se administra la primera dosis.
▪ Al mes debe administrarse la segunda dosis. Si han pasado diez años o más debe realizarse una
muestra de sangre (Títulos) y presentar la evidencia.
Evidencia de Vacuna Influenza de temporada
Evidencia CPR (Certificación de Resucitación Cardiopulmonar)
Tarjeta de Identificación con foto de la Universidad
Cultivos de Nariz y Garganta
Copia de Certificado de Nacimiento
Copia tarjeta de plan médico
2 fotos 2 x 2
Resume con objetivo profesional
Entrevistas
Certificación de CPI (Certificación de Intervención en Crisis) – Estudiante de Enfermería en los cursos PNUR 105
Evidencia de conferencias de Ley HIPAA, OSHA, Ley EMTALA, Patógenos en Sangre, Prevención de Maltrato de
niños y envejecientes

Notas: Requisitos pueden variar por programa y/o centro clínico. Estos pueden ser la prohibición del uso de dreadlocks,
tatuajes expuestos, colores intensos de pelo, barbas, uñas largas y pintadas, entre otros.
*Las Juntas Examinadoras determinarán si el estudiante puede revalidar de acuerdo al resultado positivo de estos
documentos.

