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MISIÓN.
La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche, es una Insti-
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tución dedicada a la formación de profesionales

de enfermería,

capaces

de

interactuar con el entorno social, conjugando conocimientos, aptitudes y valores
que se traduzcan en una actuación competitiva , crítica y solidaria, orientada a
ofrecer opciones útiles y realistas en la
atención de la salud y el progreso de la
comunidad campechana y del pueblo de
México en general.

VISIÓN.
La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche, asume el
compromiso de alcanzar para el año 2012,
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un nivel óptimo de calidad en sus funciones sustantivas, contando con apoyo presupuestal para lograr la consolidación del
posgrado en el personal académico y la

ELABORÓ.

infraestructura necesaria que permita pro-
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yectar una imagen de modernidad.

M. E. S. MARÍA DEL PILAR HERNANDEZ ZAMORA
ACTUALIZO
L..E. MARIBEL CONCEPCIÓN FLORES BORGES

REGLAMENTO ESCOLAR
LICENCIATURA EN
ENFERMERIA

REGLAMENTO ESCOLAR
INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME CLÍNICO

El uniforme es una forma de identidad profesional, que refleja
valores como: responsabilidad, confianza, tranquilidad, limpieza y
seguridad. Por tal motivo debe portarse con dignidad y pulcritud,
cabe mencionar que es también parte de la generación de hábitos
de convivencia y de respeto.

MUJERES











Filipina blanca manga corta, cuello sport, de cierre, con escudo
de la carrera bordado en la bolsa izquierda (largo de filipina: 10
cm por debajo de la cadera).
Pantalón azul marino de gabardina de corte recto
convencional (no strech o mezclilla).

y largo

Ropa interior blanca.
Zapatos de color negro cerrado con suela de piso.



Portar gafete con credencial de la facultad vigente

Filipina blanca manga corta, en la manga derecha el logo de UAC
avanza,
cuello sport con botones tipo saco, con escudo de la



Uñas cortas, limpias y sin esmalte.

carrera en la bolsa izquierda, (largo de filipina 10 cm por debajo



Portafolio o maletín negro.

de la cadera).

DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME ESCOLAR Y COMUNITARIO
MUJERES

PARA AMBOS



Pantalón blanco de gabardina de corte recto y largo convencional
(tela no transparente, no strech o mezclilla)
Ropa interior de algodón blanca, boxer femenino y sport normal.



Zapatos profesional reglamentario blancos y de agujetas



Calcetines o tobimedias blancas. (No tines)



Maquillaje discreto.



Uñas cortas sin esmaltes

DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME QUIRÚRGICO

Filipina de manga corta

con cuello tipo “V”, en la manga derecha el
logo de UAC avanza, con escudo de la carrera en la bolsa izquierda y
pantalón de resorte con una bolsa en la parte delantera del lado derecho (tela cabeza de indio, no conductora de electricidad) color azul
plumbago.

Gorro, cubre bocas y turbante desechable.

REGLAMENTO EN AULAS



Calcetines azul marino. (No tines)



Sin aretes, pulseras, anillos, cadenas u otra alhaja.

Los presentes lineamientos tienen como objetivo, propiciar un clima de
respeto y adecuada convivencia en el espacio y el tiempo que ocuparemos las instalaciones universitarias.



Cabello corto o recogido.



Cabello corto o recogido, sin adornos



Presentarse puntualmente.



Maquillaje discreto





Portar el gafete con la credencial vigente y el uniforme reglamentario.



Uñas cortas sin esmalte.

Cofia con logo de UAC avanza del lado izquierdo: 3ero. y 4to semestre; se agrega una cinta azul con bordes dorados al lado derecho para el 5to. y 6to. y dos cintas para el 7mo. y 8vo.



No introducir alimentos a las aulas.



Estrictamente
prohibido
perforaciones y accesorios.

portar

percings,

tatuajes,



Suéter blanco, en caso necesario.

HOMBRES




HOMBRES

Filipina blanca, cuello sport, de manga corta, con cierre, con
escudo de la carrera bordado en la bolsa izquierda (Largo de
filipina 10 cm por debajo de la cadera).
Pantalón azul marino de gabardina de corte recto
convencional ( no strech o mezclilla).



Filipina blanca manga corta, en la manga derecha el logo de UAC
avanza
y se agrega una cinta azul con bordes dorados al lado
derecho para el 5to. y 6to. y dos cintas para el 7mo. y 8vo., cuello

y largo

sport con cierre, con escudo de la carrera en la bolsa izquierda
( largo de filipina 10 cms por debajo de la cadera).









Camiseta sport blanca sin dibujos.



Zapatos de color negro cerrados con suela de piso .



Calcetines azul marino. (No tines)



Ropa interior blanca.





Cabello corto (frente despejada y orejas descubiertas)



Zapatos profesionales reglamentarios, blancos y de agujeta.



Estrictamente prohibido percings, tatuajes, perforaciones y
accesorios



Calcetines blancos. (No tines)





Sin barba y bigote recortado a la altura de la comisura labial.



Suéter blanco, en caso necesario.





Pantalón blanco de gabardina, corte recto y largo convencional (tela
no transparente, no strech o mezclilla).



No ingerir sustancias tóxicas dentro de las instalaciones universitarias.
No presentarse en estado inconveniente ( ingesta de bebidas alcohólicas u otros enervantes)
Estrictamente prohibido fumar en la institución educativa.
Teléfonos celulares en modo vibrador o apagado
No masticar chicles en clases.
Mantener limpias las aulas, depositar la basura en los botes asignados.
Estrictamente prohibido la presencia de personas ajenas a la institución en aulas y pasillos.
Evitar palabras anti sonantes
Cuidar y mantener la integridad del equipo y mobiliario del aula,
biblioteca, laboratorio, sala audiovisual, auditorio y centro de computo.

NOTA: Presentarse a la práctica con el siguiente material: Ligadura,
tijera de botón previamente identificada, plumas de tres colores (azul, rojo
y verde), lápiz, borrador, reloj con segundero, calculadora pequeña.

