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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Z) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, fue fundada en 1976; en el Oriente de la Ciudad de 

México, contribuye al desarrollo humano y del conocimiento desde una perspectiva 

innovadora, sustentable, multicultural y bioética; responde así al interés de estudiar e 

intervenir en la solución de los principales problemas del país. 

 

La Carrera de Enfermería forma parte de las 8 carreras que se imparten en esta 

Facultad; atendiendo actualmente a alumnos de licenciatura y de cursos postécnicos 

desde 1988, ofreciendo así una formación de tipo integral en los aspectos científico, 

humanístico, cultural y ético, para brindar cuidado de calidad con base a las 

necesidades y demandas de salud del individuo, familia y colectividad, acorde al 

contexto socioeconómico político vigente, cuya formación le permita fungir como agente 

de cambio desarrollando funciones disciplinares con el equipo de salud en los tres 

niveles de atención.  

 

La Coordinación de Cursos Postécnicos de la Carrera de Enfermería y el 

Departamento de Educación Continua y Avales Académicos (DECAA) de la FES-Z, 

tienen la finalidad de implementar estrategias tendientes a mejorar el desempeño 

profesional. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los cursos postécnicos surgen en la década de los 60´s, con la finalidad de que 

sus programas fortalezcan los conocimientos del personal de enfermería. 

 

Actualmente continúa la demanda de egresadas (os) del sistema educativo con 

el que se les permite llevar a cabo una capacitación continua a través de los cursos 

postécnicos, con esto, se brinda a las diferentes Instituciones la oportunidad de contar 

con enfermeras especialistas. Los programas académicos son presenciales y con una 

duración mínima de 10 meses y máxima de 12, permitiéndoles profundizar en los 

conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios del curso del que se trate, 

mejorando la práctica profesional y el cuidado enfermero. 

 

Con la finalidad de reglamentar los procedimientos académico-administrativos y 

establecer las directrices generales para la elaboración, control e implementación de los 

cursos postécnicos  que se imparten y/o reconocidos por la FES-Z, surge la necesidad 

de expedir el presente reglamento. 

 

El reglamento integra los lineamientos académicos-administrativos que deberán 

cumplir las instituciones que impartan cursos postécnicos y cuenten con el 

reconocimiento universitario de la FES-Z. 
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LINEAMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.-  El presente reglamento tiene como objeto: 

I. Establecer las directrices generales para la implementación y control de cursos 

postécnicos  

II. Indicar los requisitos académico-administrativos que deben cubrir las 

instituciones educativas y de salud para la implementación de cursos 

postécnicos. 

III. Determinar las actividades académico-administrativas de las áreas que 

participan en el desarrollo de cursos postécnicos. 

IV. Establecer derechos y obligaciones de las instituciones educativas y de salud 

que implementen cursos postécnicos. 

V. Establecer los procedimientos de registro y aprobación de los cursos postécnicos 

internos y externos que se implementen. 

 

Artículo 2°.- Para la interpretación y aplicación del presente Reglamento deberá 

entenderse como: 

I. Alumno: Estudiante del curso postécnico de enfermería. 

II. Carrera de Enfermería: Es el área responsable de verificar y aprobar el 

cumplimiento y aplicación del Reglamento. 

III. Comisión Permanente de Enfermería (CPE): Es un órgano colegiado asesor 

de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto conducir y analizar las 

actividades que se emprenden en materia de enfermería, a fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención a la salud, a 

su adecuada formación y al desarrollo y superación del personal de enfermería. 
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IV. Convenio: Instrumento jurídico mediante el cual se formaliza la colaboración 

entre FES-Z y la Institución Educativa y de Salud. 

V. Coordinador (a) Académico de Cursos Postécnicos (CACP): Aquella 

persona que para su efecto será designada por los directivos de la Institución 

Educativa y de Salud correspondiente. 

VI. Coordinador (a) General de Cursos Postécnicos (CGCP): Aquella persona 

que para su efecto será designada por la Jefatura de la Carrera de Enfermería 

de la FES-Z. 

VII. Coordinador (a) de Cursos Postécnicos (CCP): Persona que será designada 

por el Coordinador (a) General, Jefe (a) de Carrera y/o Coordinador (a) 

Académico según sea el caso. 

VIII. Curso Postécnico: Proceso educativo con duración mínima de 1400 (mil 

cuatrocientas) horas, distribuidas en 600 (seiscientas) horas de teoría y 800 

(ochocientas) de integración de práctica clínica, las cuales deberán de cubrirse 

en un lapso no menor de 10 meses ni mayor a 12 meses; el cual tiene el 

propósito de formar enfermeras (os) especialistas acorde al mercado laboral en 

las diferentes áreas de unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de 

atención. 

IX. Departamento de Educación Continua y Avales Académicos (DECAA): Es 

el área responsable de realizar trámites administrativos de los cursos 

postécnicos. 

X. Docente Clínico (DC): Es aquella persona que para su efecto será designada 

por el Coordinador (a) del (a) Curso Postécnico aprobado por el Coordinador (a) 

General de cursos postécnicos de la FES-Z y/o Coordinador (a) Académico, 

según sea el caso. 

XI. Estudio de Factibilidad: Es el documento que expresa la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, sobre el 
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desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio, desarrollo o implementación. 

XII. Examen General de Conocimientos: Es la prueba que se hace para 

comprobar los conocimientos que posee el aspirante; que cuenta como requisito 

de ingreso a cursos postécnicos.  

XIII. Formación: Proceso educativo con enfoque integral, cuyo propósito es que el 

alumno adquiera el perfil profesional de enfermera (o) especialista según sea el 

área. 

XIV. Funciones Académicas: Son los procesos vinculados con la orientación y 

asesoría académica al estudiante, guiándolos en los aspectos que inciden en la 

adaptación y desarrollo de los cursos postécnicos. 

XV. Funciones Administrativas: Son las actividades que ayudan en la vinculación 

formal del estudiante con la Institución.  

XVI. Instituciones Educativas: Son organizaciones públicas o privadas cuya 

finalidad es la formación y capacitación de recursos humanos de enfermería. 

XVII. Instituciones de Salud: Son organizaciones públicas o privadas que 

administran parte del cuidado de la salud y seguridad social, dentro de sus 

actividades está la de ofrecer capacitación al personal de enfermería que labora 

en ellas. 

XVIII. Instrumentos de Supervisión: Son medios que nos permiten programar y 

llevar un seguimiento de las diversas actividades en campo clínico, además de 

facilitar una valoración objetiva de las mismas. 

XIX. Jefe (a) de Carrera: Es aquella persona designada por el Director (a) de la FES-

Z para dirigir y coordinar las actividades académico-administrativas de la Carrera 

de Enfermería. 

XX. Línea de captura: Es una clave numérica, la cual es el identificador del 

concepto del pago emitida por el Patronato Universitario de la UNAM a través la 
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Unidad de recursos Financieros de la Facultad con fecha de vencimiento e 

importe.  

XXI. Plan de Estudios: Es el documento académico que guía la formación de los 

alumnos de los cursos postécnicos de enfermería, contiene y describe la 

fundamentación del mismo, unidades didácticas, contenidos, estrategias, 

sistemas de evaluación, etc.  

XXII. Plantilla Docente: Es el documento en el que se especifica e integra los 

nombres de los profesores que participan en los cursos postécnicos, la 

asignatura que imparten, el número de horas y el periodo en que se desarrollan 

los mismos.  

XXIII. Profesor (a) de Disciplina (PD): Es aquella persona que para su efecto sea 

designada por el Coordinador (a)  del (a) Curso Postécnico aprobado por el 

Coordinador (a) General de cursos postécnicos de la FES-Z, según sea el caso. 

XXIV. Programa Operativo: Carpeta de trabajo que elabora el (la) Coordinador (a) del 

Curso Postécnico, con el propósito de integrar los documentos académicos y 

técnico-administrativos que guían y favorecen el proceso educativo del curso. 

XXV. Reconocimiento Universitario: Es el reconocimiento académico que la FES-Z, 

UNAM otorgue a actividades de educación continua de instituciones externas. 

XXVI. Registro y Aprobación: Proceso por medio del cual se autoriza la apertura e 

implementación de cursos postécnicos propuestos por la Carrera de Enfermería 

y/o las Instituciones Educativas y de Salud. 

XXVII. Reglamento: El presente documento asignado para cursos postécnicos. 

XXVIII. Proceso Educativo: Conjunto de actividades sistemáticas e interrelacionadas 

que inciden en la enseñanza y el aprendizaje. 

XXIX. Síntesis Curricular: Es el documento que contiene en forma sucinta, 

información biográfica de la persona: datos generales, estudios realizados, 

experiencia laboral, así como la información respecto a la categoría actual. 
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XXX. Supervisor (a) de Campo Clínico (SCC): Es aquella persona que para su 

efecto sea designada por la Jefatura de la Carrera de Enfermería en 

colaboración con el CGCP de la FES-Z. 

Artículo 3°.- El presente Reglamento deberá ser aplicado en la implementación de 

cursos postécnicos organizados por FES-Z y/o por las Instituciones Educativas y de 

Salud que cuenten con el reconocimiento universitario. 

 

CAPÍTULO II 

DEL COORDINADOR (A) GENERAL DE CURSOS POSTÉCNICOS FES-Z 

 

Artículo 4°.- El Coordinador (a) de los Cursos Postécnicos deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Tener grado mínimo de Licenciatura en Enfermería (contar con título y cédula 

profesional). 

II. Contar como mínimo con un curso postécnico o especialidad. 

III. Experiencia en el área mínima de dos años. 

IV. Entregar síntesis curricular en formato digital. 

  

Artículo 5º.- El CGCP, tendrá las siguientes funciones académicas y administrativas: 

 

I. ADMINISTRATIVAS 

a) Difundir el presente documento entre los Coordinadores Académicos de las 

Instituciones Educativas y/o de Salud.  

b) Vigilar, en colaboración con el DECAA y la Jefatura de Enfermería la aplicación 

del presente documento en las Instituciones Educativas y/o de Salud que tengan 

convenio con la FES-Z.  
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c) Normar, coordinar y evaluar el desarrollo del proceso administrativo en los 

cursos postécnicos de enfermería.  

d) Verificar en colaboración con el DECAA, el Estudio de Factibilidad (de acuerdo a 

lo que marca la CPE) de las Instituciones Educativas y/o de Salud que deseen el 

reconocimiento universitario para cursos postécnicos de enfermería. 

e) Supervisar las instalaciones de otras Instituciones públicas o privadas donde se 

impartan cursos postécnicos avalados o reconocidos por la FES-Z. 

f) Entregar al (la) Coordinador (a) Académico (a) de Instituciones Educativas y/o de 

Salud la documentación necesaria para la apertura de cursos postécnicos 

(planes de estudio en préstamo, etc.). 

g) Revisar la Solicitud de Registro del curso postécnico antes de que sea entregada 

al DECAA. 

h) Revisar y aprobar conjuntamente con el DECAA convocatorias y propaganda de 

difusión de las Instituciones Educativas y/o de Salud para apertura de cursos 

postécnicos.  

i) Calendarizar fechas de aplicación de examen de conocimientos.  

j) Verificar ante el área jurídica en colaboración con el DECAA la realización de 

Convenios entre las Instituciones Educativas y/o de Salud con la FES-Z.  

k) Designar en colaboración con la Jefa de Carrera a los (as) Coordinadores (as) de 

cursos postécnicos de enfermería internos.  

l) Capacitar al CCP interno sobre los aspectos académicos y administrativos 

necesarios para la coordinación y el desarrollo del proceso educativo antes del 

inicio de cada ciclo académico. 

m)  Proporcionar al CCP interno los recursos físicos y materiales necesarios para el 
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desarrollo del mismo. 

n) Verificar y aprobar la contratación de los (as) coordinadores (as) de cursos 

postécnicos internos.  

o) Revisar los contratos para el pago de docentes de la FES-Z. 

p) Realizar en colaboración con la Supervisora de Campo Clínico la programación 

de supervisión planeada y no planeada a Instituciones Educativas y/o de Salud.  

q) Coordinar en colaboración con la Jefa de Carrera y Supervisora de Campo 

Clínico la calendarización de supervisión de práctica clínica. 

r) Solicitar a las instancias correspondientes los campos clínicos para la práctica 

clínica de los cursos postécnicos de la FES-Z. 

s) Tramitar en el DECAA los reconocimientos para los (as) profesores (as) internos. 

t) Enviar al DECAA la base de datos para la elaboración de diplomas y constancia 

de calificaciones. 

 

II. ACADÉMICAS 

a) Establecer la comunicación con las Coordinadoras Académicas de las 

Instituciones Educativas y/o de Salud. 

b) Proponer la actualización de planes de estudios a la instancia correspondiente. 

c) Revisar el currículum vitae de la plantilla docente. 

d) Revisar y aprobar el programa operativo de la CCP. 

e) Revisar la integración de documentos que se solicitan como requisito a los 

aspirantes de cursos postécnicos.  

f) Diseñar el examen general de conocimientos. 

g) Aplicar el examen general de conocimientos a los sustentantes. 

h) Emitir y enviar los listados con los resultados de los exámenes aplicados, por 

adscripción. 
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i) Revisar y aprobar en colaboración con el (la) SCC carpeta clínica del docente 

clínico de práctica clínica. 

j) Revisar, cotejar y aprobar constancias de calificaciones y base de datos para la 

elaboración de diplomas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL COORDINADOR (A) ACADÉMICO DE CURSOS POSTÉCNICOS DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O DE SALUD 

 

Artículo 6º.- El Coordinador (a) Académico de Cursos Postécnicos de Institución 

Educativa y/o de Salud deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener el grado académico de Licenciado (a) en Enfermería y contar con un 

curso postécnico y/o especialidad. 

II. Experiencia docente mínima de tres años en el nivel o área del curso.  

III. Entregar síntesis curricular.  

 

Artículo 7º.- El Coordinador(a) Académico de Cursos Postécnicos, tendrá las 

siguientes funciones académicas y administrativas: 

 

I. ADMINISTRATIVAS. 

a) Establecer comunicación directa con la CGCP de la FES-Z.  

b) Difundir el presente documento con los directivos pertinentes de la Institución 

Educativa y/o de Salud correspondiente.  

c) Presentar oficio de solicitud de préstamo de planes de estudio de cursos 

postécnicos dirigido al (la) Jefe (a) de Carrera con atención a la CGCP de la 

FES-Z.  

d) Revisar documentación adquirida a través de la CGCP de la FES-Z.  
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e) Realizar Solicitud de Registro y entregarla a la CGCP de la FES-Z para su 

revisión y aprobación. 

f) Llevar al DECAA Solicitud de Registro y realizar trámite correspondiente.  

g) Presentar a la CGCP y DECAA, mediante oficio convocatoria, y material de 

difusión para apertura de cursos postécnicos de la Institución Educativa y/o 

Salud correspondiente.  

h) Realizar estudio de factibilidad y cumplir con los requisitos establecidos por la 

CPE para la apertura estatal de las posibles sedes de los cursos postécnicos. 

i) Realizar en colaboración con el área jurídica de la FES-Z convenio general.  

j) Calendarizar fecha de examen de conocimientos. 

k) Solicitar al DECAA líneas de captura para realizar examen de conocimientos 

(será para cada aspirante). 

l) Solicitar al DECAA el oficio en donde se estipule el porcentaje correspondiente al 

reconocimiento universitario de acuerdo al reglamento de Educación Continua. 

m) Solicitar y entregar al DECAA los requisitos necesarios para elaboración de 

credenciales según sea el caso.  

n) Atender los requerimientos de los alumnos derivados del proceso educativo, en 

forma permanente.  

o) Informar al CGCP de la FES-Z con oportunidad sobre las situaciones relevantes 

que se presenten durante el desarrollo del curso. 

 

II. ACADÉMICAS. 

a) Implementar las actividades académicas que permiten el cumplimiento de los 

planes y programas de estudio ante el desarrollo de los cursos postécnicos.  

b) Capacitar al (la) Coordinador (a) de Cursos Postécnicos sobre los aspectos 

académicos y administrativos necesarios para la coordinación y el desarrollo del 

proceso educativo antes del inicio de cada ciclo académico.  

c) Entregar a la CGCP de la FES-Z plantilla docente y síntesis curricular de los 
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profesores que impartirán las unidades didácticas de los planes de estudio de 

cursos postécnicos.  

d) Realizar en colaboración con el (la) CGCP de la FES-Z revisión de 

documentación de los aspirantes a cursos postécnicos.  

e) Presentarse con los aspirantes a cursos postécnicos en el lugar, hora y fecha 

señalada por la CGCP de la FES-Z, para la aplicación del examen de admisión. 

f) Dar a conocer los resultados del examen de admisión a cursos postécnicos a 

alumnas (os) sustentantes.  

g) Realizar y entregar de manera digital informe semestral de los alumnos activos y 

bajas.  

h) Entregar a la CGCP de la FES-Z en formato digital y físico carpeta de campo 

clínico por lo menos treinta días antes de la práctica de integración clínica.  

i) Elaborar la base de calificaciones, constancia de calificaciones y la base de 

diplomas de los alumnos activos, con un mínimo de 15 días previos al término 

del curso postécnico.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DEL COORDINADOR (A) DE CURSOS POSTÉCNICOS 

 

Artículo 8º.-  El Coordinador (a) de Cursos Postécnicos, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Tener grado de Licenciatura en Enfermería y contar con un curso postécnico o 

la especialidad (Posgrado) en el área correspondiente. Entregar síntesis 

curricular.   

II. Tener experiencia docente comprobable, mínima de los últimos tres años en el 

nivel o área del curso que se impartirá.  
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Artículo 9º.- El CCP de cada curso postécnico tendrá las siguientes funciones 

académicas y administrativas: 

 

I. ADMINISTRATIVAS 

a) Seleccionar conjuntamente con el CGCP de la FES-Z (cursos internos) los 

profesores a impartir las unidades didácticas, de acuerdo al perfil, tomando en 

cuenta que no se empalmen horas contratadas.  

b) Llevar un control de la planta docente  

 Realizar la entrevista y selección de aspirantes a curso postécnico 

correspondiente y directorio del profesorado con fotograma 

 Elaborar contratos de docentes por módulo (cursos internos), con 

Vo.Bo. de la CGCP de la FES-Z y firma de la Jefa de Carrera, se 

entregará posteriormente al DECAA. 

 Realizar contratos de pagos de los profesores elegidos para cada 

asignatura. 

c) Solicitar al DECAA asignación de área físico y equipo adecuado para el 

desarrollo académico del curso interno correspondiente.  

d) Solicitar la realización de credenciales de alumnos y docentes (de los cursos 

internos) al DECAA  

e) Gestionar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento del 

plan de estudios del curso correspondiente.  

f) Solicitar al (la) CGCP de la FES-Z campos clínicos (de cursos internos) que 

cumplan con el objetivo de la práctica clínica, con un tiempo de antelación de 

seis meses.  

g) Verificar la aceptación de campo clínico. 

h) Informar con oportunidad al CGCP de la FES-Z sobre las situaciones 

relevantes que se presenten durante el desarrollo del curso. 
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i)  Realizar la organización de la ceremonia de clausura y entrega de documentos 

de acreditación a los egresados de los cursos internos y de reconocimiento a 

los docentes del mismo.  

 

II. ACADÉMICAS 

a) Brindar asesoría a profesores y alumnos a fin de cumplir con lo establecido en 

los planes y programas de estudio de los cursos postécnicos de enfermería.  

b) Solicitar al docente de teoría su planeación didáctica.  

c) Informar al CGCP de la FES-Z el listado de los alumnos que no se presentaron 

dentro de las dos primeras semanas de iniciado el curso para el trámite 

correspondiente (baja).  

d) Enviar dentro del primer trimestre los datos de los alumnos que están registrados 

en el curso (altas y bajas).  

e) Supervisar y evaluar el desempeño de los profesores durante el desarrollo del 

programa cumpliendo con los horarios establecidos.  

f) Impartir como mínimo, una de las asignaturas incluidas en los planes y 

programas de estudio. 

g) Impartir la asignatura o actividad relacionada con la materia en caso de la 

ausencia del docente por incapacidad o permiso solicitado previamente. 

h) Supervisar las actividades teóricas y prácticas del (los) docente (s) y alumnos. 

i) Informar dentro de los primeros tres días hábiles de cada trimestre los datos de 

alumnos que hayan incurrido en falta injustificada durante el transcurso del 

trimestre inmediato anterior.  

j) Realizar expediente académico de cada alumno participante del curso.  

k) Solicitar autorización a la CGCP de la FES-Z para asistir a actividades 

académicas extra institucionales o Institucionales a través de oficio.  

l) Corroborar que el alumno participe durante el curso en los programas y eventos 

que determine la CGCP o la Jefatura de Carrera en su caso.  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 
14 

m) Solicitar, revisar y aprobar la elaboración de la carpeta clínica al profesor con 10 

días de antelación a la práctica. 

n) Supervisar de manera planeada y no planeada el desarrollo de la práctica clínica.  

o) Revisar y aprobar informe de evaluación de práctica clínica. 

p) Solicitar al profesor de cada disciplina calificación final y evidencias de la unidad 

didáctica impartida.  

q) Realizar el concentrado de calificaciones finales de cada módulo. 

r) Enviar a la CGCP de la FES-Z el concentrado de calificaciones, constancia de 

calificaciones y base de datos para la elaboración de diplomas para su revisión y 

aprobación. 

s) Dar seguimiento ante el DECAA la elaboración de documentos finales y realizar 

la recolección de los mismos.  

t) Atender los requerimientos de los alumnos derivados del proceso educativo, en 

forma permanente.  

u) Entregar a la CGCP de la FES-Z en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

posteriores a la conclusión del curso, informe final del mismo. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL SUPERVISOR DE CAMPO CLÍNICO FES-Z 

 

Artículo 10.- El Supervisor de Campo Clínico, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I. Tener el grado de Licenciatura o Enfermera General (contar con título y cédula 

profesional). 

II. Contar con el curso postécnico correspondiente a la supervisión. 

III. Experiencia laboral y académica mínima de dos años.  
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Artículo 11.- El Supervisor de Campo Clínico, tendrá las siguientes funciones:  

I. Realizar en colaboración con la CGCP de la FES-Z la calendarización de 

supervisión de la práctica de integración clínica a Instituciones Educativas y/o 

de Salud así como los cursos internos. 

II. Revisar carpeta clínica. 

III. Aplicar instrumento de supervisión. 

IV. Revisar historial académico y anecdotario de cada alumno.  

V. Evaluar a los alumnos durante el desarrollo de la práctica de integración 

clínica.  

VI. Entregar informe a la CGCP de la FES-Z, Jefa de Carrera así como a la 

Unidad de Desarrollo Académico y Profesional resultados obtenidos de la 

supervisión.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PROFESOR (A) DE DISCIPLINA 

 

Artículo 12.- El Profesor (a) de Disciplina, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener grado de Licenciatura de acuerdo al área que corresponda. 

II. Contar con curso postécnico, especialidad, cursos, diplomado afines a la 

asignatura a impartir.  

III. Experiencia docente mínima de los últimos tres años en el área del curso. 

IV. Entregar síntesis curricular. 

 

Artículo 13.- El Profesor de Unidad Didáctica, tendrá las siguientes funciones: 

I. Realizar y entregar la planeación didáctica de la asignatura correspondiente. 

II. Impartición de las clases. 

III. Asesorar a los alumnos durante el desarrollo de la unidad didáctica. 
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IV. Evaluar el desempeño del alumno durante la asignatura. 

V. Entregar en tiempo y forma calificaciones al (la) CCP.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL DOCENTE CLÍNICO 

 

Artículo 14.- El (la) Docente Clínico, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener el grado de Licenciatura o Enfermera General (contar con título y cédula 

profesional). 

II. Contar con el curso postécnico correspondiente a la integración de práctica 

clínica. 

III. Experiencia laboral y académica mínima de tres años.  

 

Artículo 15.- El (la) Docente Clínico, tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer la comunicación directa con la Institución médica a nivel 

administrativo. 

II. Realizar  estudio de campo clínico en tiempo y forma.  

III. Seleccionar los servicios para la rotación de alumnos según el curso 

correspondiente. 

IV. Coordinar junto con el personal de enfermería las actividades de los alumnos.  

V. Asesorar al alumno para el desarrollo práctico de los conocimientos adquiridos 

durante teoría.  

VI. Asesorar la implementación y desarrollo del proceso enfermero con la 

vinculación taxonómica, según sea el caso.  

VII. Evaluar el desarrollo del alumno durante la práctica clínica:  

 Control de asistencia  

 Elaboración de anecdotario  
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 Autoevaluación del alumno  

VIII. Asegurar que se cumplan las normas Institucionales  

IX. Promover el logro de los objetivos de la práctica clínica  

X. Programar sesiones clínicas de acuerdo a las unidades de aprendizaje del 

módulo teórico cursado. 

XI. Realizar enseñanza clínica programada e incidental  

XII. Coordinar la evaluación del campo clínico.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y AVALES ACADÉMICOS 

 

Artículo 16.- El DECAA tendrá las siguientes funciones administrativas: 

I. Revisar en colaboración con el CGCP el estudio de factibilidad de las 

Instituciones Educativas y de Salud que cuenten con plan de estudios en 

préstamo de los cursos postécnicos de la FES-Z.  

II. Entregar y explicar el llenado de formatos propios del DECAA al Coordinador 

Académico y/o Cursos Postécnicos para el registro de los mismos (solicitud de 

registro, elaboración de credenciales, líneas de captura, entre otros). 

III. Analizar y aprobar material de difusión de las Instituciones Educativas y/o Salud 

que deseen apertura de cursos postécnicos  

IV. Recibir la Solicitud de Registro de los cursos, las cuales deberán estar firmadas 

por la Coordinadora del mismo y por la Jefa de Carrera. 

V. Asignar número de registro a cada uno de los cursos. 

VI. Entregar al (la) Coordinador (a) Académico en un lapso no mayor de 15 días 

Solicitud de Registro con número autorizado y enviar a la CGCP de la FES-Z. 

VII. Verificar ante el área jurídica en colaboración con la CGCP de la FES-Z la 

elaboración de Convenios entre las Instituciones Educativas y/o de Salud con la 

FES-Z.  
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VIII. Informar al CACP el costo del Reconocimiento Universitario.  

IX. Elaborar oficio de alta en caja para el realizar el cobro a los participantes de los 

cursos postécnicos en las cajas de la Facultad. 

X. Gestionar previa autorización de Jefe (a) de Carrera y del (la) CGCP el pago a 

profesores de unidad didáctica y docente clínico, de los cursos postécnicos 

internos. 

XI. Gestionar a solicitud de la CACP la elaboración de credenciales. 

XII. Entregar las credenciales en un plazo no mayor a 40 días hábiles.  

XIII. Gestionar a solicitud de la CACP la emisión de líneas de captura para pagos 

(examen general de conocimientos, módulos, mensualidades y de 

reconocimiento universitario).  

XIV. Recibir de las Coordinadoras Académicas y Coordinador de Cursos Postécnicos 

(según corresponda) los comprobantes de pago de cada uno de los cursos y 

exámenes, debidamente relacionados para gestión de ticket y/o factura para la 

liquidación de los mismos. 

XV. Entregar a las Coordinadoras Académicas y Coordinador de Cursos Postécnicos 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles ticket y/o factura de pagos.  

XVI. Elaborar la liquidación de cada uno de los cursos y exámenes aplicados. 

XVII. Recibir de las Coordinadoras Académicas y Coordinadora de Cursos 

Postécnicos las fotografías para la elaboración de diplomas y constancia de 

calificaciones. 

XVIII. Recibir de la CGCP de la FES-Z la solicitud de elaboración de diplomas, 

constancias de calificaciones y en su caso solicitud de elaboración de 

reconocimientos para profesores. 

XIX. Revisar y elaborar diplomas, constancias de calificaciones y en su caso 

reconocimientos para profesores de cada uno de los cursos previo visto bueno 

del cumplimiento de los requisitos académicos por parte de la Carrera de 

Enfermería. 
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XX. Entregar la documentación solicitada previa comprobación de los pagos 

realizados en un lapso de 15 días hábiles posterior a la solicitud. 

XXI. Gestionar al departamento correspondiente los espacios físicos necesarios para 

los cursos postécnicos internos. 

XXII. Entregar por escrito a la CGCP de la FES-Z la programación de espacios físicos 

autorizados con 15 días de antelación al inicio del Curso. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CURSOS POSTÉCNICOS EXTERNOS 

 

Artículo 17.- El procedimiento de registro de un curso postécnico externo inicia con la 

solicitud de apertura que por escrito, dirija la Institución Educativa y/o de Salud, por 

conducto de su representante legal,  a la Jefatura de Carrera de  Enfermería de  la 

FES-Z. 

 

Artículo 18 .- La solicitud a que hace referencia el artículo anterior deberá contener los 

siguientes datos: 

I. Nombre del (os) curso (s) postécnicos que se pretenden registrar. 

II. Lugar donde se impartirá el (os) curso (s) postécnicos que se pretende 

registrar. 

III. Fecha tentativa de inicio y término del (os) curso (s) postécnicos a registrar. 

IV. Nombre del Coordinador Académico de Curso Postécnico por cada curso a 

registrar. 

V. Una breve justificación de los motivos por los cuales se pretende impartir el 

(los) curso (s) postécnicos a registrar. 

VI. Nombre y firma del representante legal de la Institución Educativa y/o de 

Salud. 
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Artículo 19.- La solicitud de apertura deberá ir acompañada de los siguientes 

documentos: 

I. Acta constitutiva o documento que acredite la creación de la Institución 

Educativa y/o de Salud. 

II. RFC de la Institución. 

III. Poder Notarial o documento con el que se acredite la personalidad del 

representante de la Institución Educativa y/o de Salud. 

IV. Identificación Oficial del Representante Legal de la Institución Educativa y/o de 

Salud.  

V. Comprobante de domicilio de la Institución Educativa y/o de Salud. 

VI. Propuesta de Planta Docente por cada curso a impartir. 

VII. Propuesta de material de difusión por cada curso a impartir. 

VIII. Estudio de Factibilidad. 

IX. Documentos que acrediten contar con la infraestructura necesaria para la 

impartición del (os) curso (s) postécnico (s) a registrar. 

X. Permiso de uso de suelo. 

XI. Permiso en materia de protección civil. 

XII. Evidencias fotográficas de las instalaciones físicas donde se desarrollaran los 

Cursos a impartir. 

 

Artículo 20.- Una vez recibida la solicitud de apertura y cerciorada de que dicha 

solicitud cumple con los requisitos marcados en los artículos 18 y 19, la Jefatura de 

Carrera a través del CGCP de la FES-Z realizará la supervisión de las instalaciones 

donde se pretende impartir los cursos.  

Para dicha supervisión se tomará en cuenta que las instalaciones cumplan con los 

siguientes requerimientos: 

 El espacio adecuado al número máximo de aspirantes por grupo. 

 Iluminación y ventilación adecuadas 
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 Señalamientos de protección civil. 

 Laboratorios que cuenten con el equipo, material y mobiliario necesario para 

realizar prácticas análogas, en caso de que el curso postécnico lo amerite. 

 Biblioteca con bibliografía actualizada y acervo en condiciones óptimas de uso. 

 Área de control escolar. 

 

De no cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 del Reglamento, se 

devolverá al solicitante la documentación entregada y se le hará conocimiento de los 

requisitos faltantes para que, en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir 

de la fecha de devolución de la documentación, subsane sus omisiones. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante haya subsanado sus omisiones, se 

procederá a desechar la solicitud presentada. 

 

Artículo 21.- Efectuada la supervisión a que se refiere el artículo anterior, la Jefatura de 

Carrera en coordinación con el CGCP de la FES-Z verificará que las instalaciones 

reúnan los requerimientos establecidos en el artículo anterior; de ser así, se dará aviso 

por escrito a la Institución Educativa y/o de Salud para que en el término de cinco días 

hábiles contados a partir de la recepción de dicho escrito acuda al DECAA a entregar la 

Solicitud de Registro de Actividades Académicas debidamente requisitada. Asimismo, el 

CACP enviará la documentación necesaria a la Unidad Jurídica de la FES-Z para el 

trámite del convenio respectivo. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya presentado la 

solicitud ante el DECAA, se procederá a desechar la solicitud de registro respectiva.  

 

Para el caso de que las instalaciones de la Institución Educativa y/o de Salud no reúnan 

los requerimientos del artículo 20, se hará conocimiento por escrito a la Institución 
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Educativa y/o de Salud y se le concederá un término de veinte días hábiles contados a 

partir de la recepción del oficio respectivo para que señale domicilio de instalaciones 

diferentes a las supervisadas. Una vez señalado el domicilio dentro del plazo 

concedido, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 20. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se señale domicilio de 

las nuevas instalaciones propuestas, se procederá a desechar la solicitud de apertura 

de la Institución Educativa y/o de Salud y se procederá a la devolución de los 

documentos presentados. 

 

Artículo 22.- Una vez recibida por el DECAA la Solicitud de Registro de Actividades 

Académicas y cerciorado de que la misma se encuentra debidamente requisitada, se 

informará al CGCP de la FES-Z para que se programe la revisión de los documentos 

probatorios de los aspirantes a los cursos postécnicos.  

 

Artículo 23.- Verificado que todos los aspirantes al curso postécnico respectivo reúnan 

los requisitos necesarios para su inscripción, el CGCP de la FES-Z agendará fecha 

para la aplicación del examen de conocimientos.  

 

En caso que el aspirante a cursos postécnicos no acredite el examen no podrá ser 

inscrito. 

 

La Jefatura de la Carrera validará la inscripción de los aspirantes que hayan acreditado 

el examen de conocimientos. 

 

Artículo 24.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 17 a 23, la Jefatura 

de Carrera por conducto del CGCP de la FES-Z, hará entrega por escrito a la Institución 

Educativa y/o de Salud de la autorización para la apertura e implementación del curso 

postécnico respectivo. 
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En dicho escrito de autorización se señalaran las fechas de inicio y termino del curso 

postécnico respectivo, las instalaciones aprobadas para tal efecto y se hará entrega, en 

calidad de préstamo, del plan de estudios correspondiente. 

 

Articulo 25.- Cuando las Instituciones de Salud soliciten Reconocimiento Universitario 

para la implementación de cursos postécnicos con planes de estudio propios, estos 

deberán ser presentados ante el Comité Académico de Carrera para su aprobación, 

asimismo deberán dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 17 al 23 del 

Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO X 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CURSOS POSTÉCNICOS INTERNOS  

 

Artículo 26.- Los cursos postécnicos internos son aquellos que serán impartidos en la 

FES-Z por el personal que para tal efecto se designe.  

 

Artículo 27.-Para poder implementar un curso postécnico se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Elaboración de convocatoria para difusión de aspirantes.  

II. Contar con un mínimo de 20 aspirantes por curso postécnico y un máximo de 

30.  

III. Realizar solicitud de registro ante el DECAA. 

IV. Realizar revisión de documentos a los aspirantes de los diversos cursos 

postécnicos a desarrollar.  

V. Realizar aplicación de examen general de conocimientos  

VI. Realizar la implementación y desarrollo de curso postécnico correspondiente.  
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CAPÍTULO XI 

CRITERIOS DE INGRESO DEL ASPIRANTE 

 

Artículo 28.-Para cursar un curso postécnico el (la) alumno (a) deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Solicitar información a la FES-Z y/o institución educativa y/o de salud, en la 

que desee cursar el postécnico de su elección. 

II. Calendarizar y llevar a cabo una entrevista con la CCP. 

III. Presentar la siguiente documentación en original y formato electrónico.  

 Título y cédula profesional de licenciada en enfermería o enfermera 

general. 

 Certificado de calificaciones con un promedio mínimo de 7.0 (siete punto 

cero).  

 Constancia laboral expedida por el departamento de recursos humanos de 

la Institución en donde labora, donde se especifique antigüedad (mínima 

de dos años) y función.  

 Presentar tres constancias y/o diplomas, de cursos de actualización 

profesional cubriendo un mínimo de 40 horas.  

 Acta de nacimiento vigente 

 Clave única de registro de población (CURP).  

 

El aspirante que no cumpla con los requisitos no podrá ser inscrito en ningún curso 

postécnico que cuente con el reconocimiento de la FES-Z.  
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CAPÍTULO XII 

DEL UNIFORME 

 

Artículo 29.- El uniforme clínico será portado por el alumno durante el desarrollo de la 

práctica clínica y cubrirá las siguientes características:  

I. Filipina blanca con cierre. 

II. Pantalón blanco.  

III. Suéter o bléiser (el color será conforme lo indique la Institución Educativa y/o 

de Salud).  

IV. Calzado cerrado color blanco 

V. Cofia con una línea horizontal color negro (según lo establezca la Institución 

de Salud) 

 

Artículo 30.- El uniforme quirúrgico será portado por el alumno durante el desarrollo de 

la práctica clínica y cubrirá las siguientes características:  

I. Pijama quirúrgico de algodón.   

II. Zapatos cerrado color blanco. 

III. Gorro, cubre boca y bota quirúrgica desechable.  

IV. Bata clínica con botones. 

 

Artículo 31.- El uniforme de comunidad será portado por el alumno durante el 

desarrollo de la práctica clínica y cubrirá las siguientes características:  

I. Filipina blanca con cierre. 

II. Pantalón azul marino. 

III. Calzado cerrado color negro  

VI. Suéter (el color será conforme lo indique la Institución Educativa y/o de Salud).   

 

Las Instituciones Educativas y/o de Salud no podrán utilizar logos y/o colores 

característicos de la FES-Z. 
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CAPÍTULO XIII 

DEL DIPLOMA Y CONSTANCIA DE CALIFICACIONES 

 

Artículo 32.- Los Diplomas con Reconocimiento Universitario solo podrán ser 

expedidos por el DECAA. 

 

Artículo 33.- Para la expedición del Diploma con Reconocimiento Universitario, el 

alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Cubrir el 100% de asistencia a los módulos y práctica clínica. 

II. Acreditar todos los módulos y la práctica clínica. 

III. No presentar adeudos de ninguna índole (biblioteca, laboratorio, financieros 

y académicos). 

IV. Presentar el trabajo final estipulado en cada curso postécnico (trabajo de 

investigación o proceso enfermero). 

V. Solo se otorgará diploma al obtener un promedio mínimo final de 8.0 (ocho 

punto cero), en caso contrario solo se entregará Constancia de 

Calificaciones. 

Artículo 34.- Terminada la impartición de un curso postécnico, la Institución Educativa 

y/o de Salud y, en su caso el CCP, remitirán al DECAA la documentación probatoria 

necesaria para la elaboración del diploma o constancia de calificaciones. 

 

El DECAA contará con un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la 

recepción de la documentación correspondiente a la totalidad de alumnos inscritos al 

curso postécnico respectivo, para la expedición del diploma o constancia de 

calificaciones correspondiente. No se elaborarán documentos que no correspondan a la 

generación vigente. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 35.- Son derechos de los alumnos:  

I. Conocer el presente reglamento. 

II. Ser respetados como individuos, alumnos y profesionistas. 

III. Recibir orientación veraz y oportuna durante el periodo como alumno del 

curso postécnico. 

IV. Ser informado  de manera oportuna sobre su proceso y acreditación de cada 

una de las materias impartidas, así como recibir la calificación de estas, en un 

máximo de 5 días hábiles posteriores  al término de la materia. 

V. Recibir por parte de la Institución que imparta el curso postécnico respectivo, 

una credencial que lo acredite  como alumno del curso postécnico. 

VI. Utilizar las instalaciones y servicios de la Institución que imparta el curso 

postécnico respectivo durante el horario del curso. 

VII. Recibir información oportuna y específica de la planeación y organización del 

curso. 

VIII. Formar libremente un grupo de trabajo integrado por: un jefe de grupo, un 

subjefe de grupo, tesorero y secretario. 

 

Artículo 36.- Son obligaciones de los alumnos: 

I. Establecer una relación de respeto y cordialidad con las autoridades de la 

Institución, profesores, alumnos y personal de la Institución. 

II. No ingerir alimentos dentro de las aulas. 

III. No fumar dentro de las aulas. 

IV. El uso del celular será solo en modo vibrador, en las horas de clase. 

V. Mantener el adecuado cuidado, limpieza de las aulas y orden del mobiliario 

dentro de las instalaciones de la Institución. 
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VI. Reportar oportunamente a la instancia correspondiente cualquier desperfecto 

del mobiliario. 

VII. Informar oportunamente a la coordinación del curso sobre las fallas graves o 

lesiones entre alumnos, profesores y personal de la Institución.  

VIII. Cubrir el 100% de los parámetros de evaluación y acreditación de cada una 

de las materias del curso. 

IX. Cubrir dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes los pagos de 

credencial, inscripción, mensualidad, y fin de curso según corresponda.  

X. Portar credencial como alumno del curso postécnico dentro de las 

instalaciones de la Institución y del campo clínico. 

XI. Cumplir con el 100% de asistencia teórica y práctica. 

XII. Obtener un promedio general mínimo a 8.0 (ocho punto cero). 

El presente reglamento no exime de las sanciones que se marcan en los reglamentos 

de las Instituciones de Salud para los campos clínicos y propios de la institución 

educativa y/o de salud.  

 

Artículo 37.- La relación académica se mantendrá en todos los casos entre los 

alumnos inscritos a los cursos postécnicos y la institución que imparta el curso, por lo 

que los conflictos que llegaren a surgir con motivo de la impartición de algún curso 

postécnico, será responsabilidad exclusiva de la Institución que imparta dicho curso. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DE LOS DERECHOS DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 38.- Son Derechos de los Profesores: 

I. Conocer el presente Reglamento. 
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II. Ser respetados como individuos, profesionistas y personal académico de la 

Institución respectiva. 

III. Recibir información oportuna en relación a la organización y planeación de 

las actividades académicas del grupo. 

IV. Recibir oportunamente el pago por la prestación de sus servicios 

profesionales. 

 

 

CAPÍTULO XVI 

DEL CONVENIO 

 

Artículo 39.- De conformidad con los puntos Noveno, Décimo y Décimo Primero del 

Acuerdo que Delega y Distribuye Competencias para la Suscripción de Convenios, 

Contratos y demás Instrumentos Consensuales en que la Universidad sea Parte, 

publicado en la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011, el Director de la Facultad es 

el único autorizado para suscribir los Instrumentos Consensuales que genere la 

Dependencia a su cargo, cualquiera que sea el objeto o fin que persigan éstos. 

 

Artículo 40.- La Unidad Jurídica de la Facultad, dentro del plazo de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha de remisión de los documentos de la Institución Educativa 

y/o de Salud, elaborará el Proyecto de Convenio respectivo o, en su caso, estudiará y 

ajustará el contenido del mismo a lo dispuesto por la Normatividad Universitaria en 

materia de Instrumentos Consensuales, propiciando que el documento contenga 

disposiciones que en todo momento brinden certeza jurídica a las partes. 
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Artículo 41.- Concluido el plazo señalado en el numeral que antecede, se remitirá al 

DECAA, el documento  realizado por la Unidad Jurídica, para que por su conducto y en 

un término no mayor a cinco días hábiles, sea sometido a la revisión y en su caso 

aprobación de la contraparte, y una vez hecho lo anterior, deberá devolverse a la 

Unidad Jurídica con el visto bueno de la Institución Educativa y/o de Salud, o las 

observaciones que considere pertinentes, según sea el caso. Si transcurrido el plazo 

antes señalado no se remite el proyecto de Convenio aprobado por la Institución 

Educativa y/o de Salud o, en su caso, con las observaciones pertinentes, se procederá 

a enviar oficio recordatorio al DECAA para que, en el término de cinco días hábiles 

remita el proyecto de Convenio a la Unidad Jurídica; no obstante,  si al término del 

plazo antes señalado no se recibe el proyecto de Convenio debidamente revisado por la 

Institución Educativa y/o de Salud, se procederá a la cancelación del trámite 

correspondiente. 

 

Todo instrumento consensual, antes de ser firmado, requiere ser dictaminado, validado 

y registrado por la Oficina del Abogado General a través de la Dirección General de 

Estudios de Legislación Universitaria o la Dirección General de Asuntos Jurídicos; razón 

por la cual, ningún proyecto de convenio deberá ser regresado con firmas. 

 

Artículo 42.- Una vez que la institución educativa y/o de salud apruebe el proyecto de 

Convenio en los términos propuestos por la FES-Z, la Unidad Jurídica enviara el 

proyecto de convenio a la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria o 

a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, según corresponda, dependencias que en 

el término que les señala la Legislación Universitaria, dictaminarán el multicitado 

documento, y de ser procedente, validaran y registraran el mismo. 
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Artículo 43.- Después de recibido en la Unidad Jurídica el dictamen emitido por la 

Dependencia Universitaria correspondiente, se atenderán las observaciones realizadas 

y se procederá a la impresión del Convenio para su firma. 

 

Artículo 44.- Para la debida formalización del Convenio, se procederá en primer 

término a recabar las firmas del Representante Legal de la Institución Educativa y/o de 

Salud, para lo cual se remitirán al DECAA para que por su conducto y en un término no 

mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de los ejemplares 

de Convenio, recabe las firmas de las personas firmantes por parte de la Institución 

Educativa y/o de Salud y hecho lo anterior, devuelva a la Unidad Jurídica los ejemplares 

debidamente firmados. Hecho lo anterior, la Unidad Jurídica recabará la firma del 

Director de la FES-Z. 

 

Artículo 45.- En atención al Acuerdo que Delega y Distribuye Competencias para la 

Suscripción de Convenios, Contratos y demás Instrumentos Consensuales en que la 

Universidad sea Parte, publicado en la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011, 

todos los Instrumentos Consensuales en los que la Universidad sea parte llevarán la 

firma del Secretario General de la UNAM; para lo cual, la Unidad Jurídica, en un plazo 

de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de los ejemplares de 

Convenio con las firmas autógrafas del Representante Legal de la Institución Educativa 

y/o de Salud, enviará a la Secretaría General los ejemplares del convenio a celebrar, 

con la finalidad de que estos sean firmados por el Secretario General de esta Máxima 

Casa de Estudios. 
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Artículo 46.- Una vez recibido el convenio con la firma del Secretario General de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, se remitirá a la Institución Educativa y/o de 

Salud, por conducto del DECAA, el Instrumento debidamente formalizado en el número 

de ejemplares que se haya acordado y los ejemplares restantes quedarán bajo el 

resguardo de las autoridades Universitarias. 

Todos los convenios de preferencia se firmarán por cuadruplicado, salvo que por 

necesidades de la institución educativa y/o de salud o de la FES-Z se acuerde otro 

número de ejemplares. 

Artículo 47.- Ninguna Institución Educativa y/o de Salud podrá impartir cursos 

postécnicos con reconocimiento Universitario si no cuenta con Convenio vigente 

celebrado con la FES-Z. 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelto por 

la Jefatura de Carrera de Enfermería en coordinación con la Unidad de Desarrollo 

Académico y Profesional de la FES-Z 

SEGUNDO.  El presente Reglamento será revisado y, en su caso, aprobado por el H. 

Consejo Técnico de la FES-Z cada tres años, contados a partir de la fecha de su 

aprobación y en su caso de la fecha de su última actualización o revisión. 

TERCERO. El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el H. Consejo Técnico de la FES-Z y abroga todas las disposiciones que en materia 

de cursos postécnicos se hayan emitido en la FES-Z. 
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SANCIONES 

 El alumno que no cubra con el 100% de asistencia teórico-práctica por 

enfermedad y/o asunto personal en el tiempo establecido, se cubrirá en el 

próximo curso, en caso de la práctica clínica será el 100%.  

 El incumplimiento al presente Reglamento propiciará la cancelación del (los) 

cursos postécnicos previamente aprobados. 


