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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, TNS Laboratorio Clínico, Banco de Sangre e Imagenología y TNS en Enfermería 

mención Gerontología, la reprobación de las prácticas curriculares y práctica laboral es causal 

de pérdida de la carrera. 

Para cumplir de manera exitosa las prácticas (curricular - laboral), cada estudiante deberá 

costear los siguientes insumos: 

Prácticas Curriculares (III y IV semestre): 
 
ELEAM: 

 Caja de guantes (individual) 
 Mascarillas (grupal) 
 alcohol gel 1L(grupal) 
 jabón neutro 1L (grupal) 
 Alcohol 70$ 250 mL ( 2 x grupo) 

  INTRA HOSPITALARIA: 

 Caja de guantes (individual) 
 Jumbo Ecolab (individual) 
 Caja Mascarillas (grupal) 
 Pechera (individual) 

SALUD PÚBLICA: 

 Caja de guantes (individual) 
 Jumbo tradicional (individual) 
 Mascarillas (grupal) 
 Baja lenguas (grupal) 
 Alcohol gel 1L(grupal) 
 Jabón neutro 1L (grupal) 

  PRÁCTICA LABORAL (V SEMESTRE): 

 Caja de guantes (individual) 
 Jumbo Ecolab (individual) 
 Caja Mascarillas (grupal) 
 Pechera (individual) 

 

 



FICHA DE REQUISITOS 

TNS. EN ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA  

 

La cantidad mencionada es considerada para un mes de práctica (laboral), sujetos a modificación por 

parte de los centros de prácticas (disminuir o aumentar) y se entregaran las  indicaciones antes de 

iniciar su proceso de  práctica correspondiente (monto a cancelar). Los insumos son comprados a 

través de la institución: 

 

Nombre Postulante: ______________________________Firma: _______________________  

Nombre del Profesional: ________________________Firma y timbre: __________________     


