
FICHA DE REQUISITOS 

TNS. EN ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA  

Favor contestar los siguientes datos que se solicitan: 

1. Nombre Completo: __________________________________________________________ 

2. R.U.N:____________________E-MAIL:__________________________________________ 

3. Celular:___________________ Teléfono de emergencia: ______________________________ 

4. Dirección actual: ________________________________________________________ 

5. Liceo o colegio de egreso: ____________________Año de egreso:______________________ 

6. Tiene algún estudio previo relacionado al área de Salud     SI_____ NO______ 

7. ¿Cuál? _________________ ¿Y Dónde lo realizó? ________________________________ 

Para su formación académica esta carrera no es flexible y no permite compatibilizar estudio y 

trabajo, por lo que se necesita disponibilidad de tiempo completo, ya que se realizan talleres y 

laboratorios durante la semana (en algunas oportunidades  los días sábados). Además, los 

procesos prácticos  se realizan en horario diurno de lunes a viernes en consultorios, Hogares de 

Adultos Mayores, Establecimientos de larga estadía para adultos mayores u  hospital, siendo de 

carácter obligatorio. Debe considerar que se necesita contar con un mínimo de 70% de 

asistencia a clases y 100% de asistencia para los laboratorios y la práctica. 

 

8. ¿Estará usted en condiciones de cumplir con esta exigencia horaria cuando corresponda? 

  SI _____  NO_____ 

9. ¿Usted presenta alguna Necesidad Educativa Especial o alguna Discapacidad?  

SI _____   NO_____       ¿Cuál? : ____________________ Con o Sin Credencial __________ 

10. ¿Usted posee salud compatible para trabajar en al área de salud? 

SI _____   NO_____      Motivo: ________________________________________________ 

11. ¿Ha estado en tratamiento psicológico o psiquiátrico? 

SI _____   NO_____ 

IMPORTANTE 

Esta carrera tiene cupo limitado de vacantes, por tal motivo se necesita de esta información 

para una adecuada orientación previa a la matrícula de la carrera elegida. La Unidad de 

Admisión y DAE, son las áreas que autorizan su pase para la carrera elegida, pero es de su 

responsabilidad la matrícula en la carrera que usted eligió. Considerando las observaciones 

señaladas previamente en las cuales usted contestó afirmativamente, en el caso de omitir o 

faltar a la verdad en las preguntas será de su completa responsabilidad, excluyendo al CFT de 

Tarapacá de su decisión. 

Según reglamento académico en su Artículo 36º   Reprobación de Módulos, en caso de 

reprobación del módulo, el estudiante podrá volver a cursarlo en el periodo que el Plan de 

Estudios lo señale, según el correspondiente semestre en que se imparte. La repetición del 

módulo por reprobación puede concretarse a través de la incorporación a un módulo del 

correspondiente plan o a través del sistema de tutoría, existiendo excepciones respecto a la 

tutoría, las que se detallen en artículos posteriores. En el caso de las carreras de TNS en 

Enfermería y TNS Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología la reprobación de las 

prácticas curriculares y práctica laboral es causal de pérdida de la carrera. 

Nombre Postulante: ______________________________Firma: _______________________  

Nombre del Profesional: ________________________Firma y timbre: __________________     


