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PRODUCTO
Inscri ción de alumnos a tos

1. OBJETIVO
1.1. Describir el proceso de inscripción a diplomados y cursos pos básicos dirigidos al

personal de enfermería interno y externo, con el fin de obtener resultados óptimos del
mismo.

2. POLíTICAS
2.1. Para el personal de enfermeria y pasantes de la institución sede, que asistan a los

diplomados, no tendrán costo de inscripción, con excepción de los cursos pos-básicos.
2.2. Para pasantes, personal de enfermería interno y externo, que asistan a los diplomados,

deberán presentar documentos que comprueben grado académico.

3. DEFINICIONES
3.1. Diplomado: curso orientado a capacitar en áreas específicas que reforzaran

conocimientos, habilidades y destrezas del personal, deberá tener un mínimo de 20 y un
máximo de 40 créditos.

3.2. Pos básico: curso orientado a formar al profesional de enfermería con bases científicas y
metodológicas que les permitan la participación activa en la búsqueda de soluciones
prácticas para prevenir, atender y controlar los problemas prioritarios de salud e
incrementar la productividad, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de salud, con
bases filosóficas, ética y morales considerando al individuo como un ser biopsicosocial.

3.3. Aspirante: persona que desea ingresar al diplomado y/o curso pos básico.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Del Aspirante, solicitar informes, entregar documentación solicitada y realizar pago
correspondíente.

4.2 Del Auxiliar Administrativo de Enseñanza de Enfermería, brindar informes, recibir y entregar
documentación y programar entrevistas para exámenes.

4.3 De la Coordinadora Adjunta de Enseñanza de enfermería, recibir documentación, verificar
grado académico, realizar entrevistas y aplicar evaluaciones e ínformar resultados del proceso
de selección.

4.4 De la Coordinadora de Enseñanza de Enfermería, informar resultados del proceso de
selección.

4.5 Del Subdirector de Enseñanza e Investigación, recibir informe del proceso de selección y
pagos correspondientes.
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6. DESARROLLO

PRODUCTO
Inscri ción de alumnos a tos

6.1 Solicita informes
6.1.1. El aspirante solicita informes al auxiliar administrativo de Enseñanza de Enfermeria
sobre el proceso de inscripción a diplomados y/o cursos pos básicos.

6.2 Brinda informes de inscripción y entrega requisitos.
6.2.1. El Auxiliar Administrativo de Enseñanza de Enfermería, entrega el formato de Solicitud
de inscripción para díplomados y adiestramientos avanzados FT-DISEEE-008 al aspirante,
mencionando los documentos requeridos y lo registra en el listado de preinscritos a curso FT-
DISEEE-009.

6.3 Reúne, entrega documentación y realiza pago
6.3.1 El aspirante reúne y entrega documentación requerida al auxiliar administrativo de
Enseñanza de Enfermería y realiza el pago de inscripción a diplomados y/o cursos pos
básicos.

6.3.2 En el caso de diplomado los pagos se deberán realizar en dos etapas:
a) A la entrega de la documentación (6.3)
b) En la aceptación posterior a la entrevista y corresponde al pago total del

diplomado (6.11)

6.3.3 En el caso de curso pos básicos, los pagos se deberán realizar en tres etapas:
a) A la entrega de la documentación (6.3)
b) Posterior a la aplicación de la evaluación de conocimientos y evaluación

psicométrica y corresponde al pago del curso propedéutico (6.12)
c) En la aceptación, cuando entrega la carta compromiso y el reglamento firmado y

corresponde al pago total del curso pos básico(6.16)

6.4 Recibe documentación y entrega
6.4.1. El Auxiliar Administrativo de Enfermería recibe la documentación del aspirante y el pago
de inscripción y le entrega un recibo; estos documentos los entrega a la Coordinadora Adjunta
de Enseñanza de Enfermería.

6.5 Recibe documentación verificando autenticidad y grado académico
6.5.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería recibe la documentación
verificando su autenticidad y grado académico del aspirante a través de documentos oficiales.
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6.6 ¿Cumple?
6.6.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería determina si los documentos
cumplen, si es si, pasa al 6.7
6.6.2 Si es no, pasa a FIN.

6.7 Programa entrevista, fecha de exámenes y entrega solicitud
6.7.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería indica al auxiliar
administrativo, programe al aspirante para realizar la entrevista, en el caso de cursos pos
básicos programar fecha de examen de conocimientos, examen psicométrico y le entregue la
solicitud correspondiente.

6.8 Anota fechas, llena la solicitud
6.8.1. El aspirante toma nota sobre las fechas en que deberá presentarse así como el
horario indicado y llena solicitud correspondiente.

6.9 Recibe solicitud, realiza entrevista y comprueba perfil
6.9.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería recibe documentación
correspondiente al diplomado y/o curso pos básico.
6.9.2 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería realiza la entrevista al aspirante
siguiendo los puntos descritos en el formato de entrevista para aspirantes a diplomados y/o
cursos pos básicos FT-DISEEE-015 y comprueba el perfil académico del mismo.

Nota: En el caso de diplomados, los aspirantes que cumplan con el perfil se anotaran en el
listado de preinscritos a cursos FT-DISEEE- 009.

6.10 ¿Pos básicos?
6.10.1 Si es curso pos básico pasa al punto 6.11
6.10.2 No es curso pos básico pasa al punto 6.20

6.11 Programa evaluación de conocimientos, psicométrico y curso propedéutico
6.11.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería programa al aspirante la
Evaluación de conocimientos FT-DISEEE-016 y solicita a la Coordinación de Investigación
Educativa la aplicación de la evaluación psicométrica (DE).
6.11.2 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería programa al aspirante al curso
propedéutico y solicita el pago correspondiente. Una vez que se tengan los resultados se
analiza la información.
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6.12 Anota fechas de examen teórico, psicométrico y curso propedéutico
6.12.1 El aspirante anota las fechas de exámenes teórico, psicamétrico y del curso
propedéutico.

6.13 Aplica examen teórico, psicométrico y curso propedéutico
6.13.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería, aplica los exámenes teórico,
psicométrico y curso propedéutico al aspirante.

6.14 ¿Apto?
6.14.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería determina si es apto pasa
al punto 6.15
6.14.2 Si no es apto pasa a FIN.

6.15 Entrega reglamento y carta compromiso para firma
6.13.1. La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería entrega el Reglamento de
alumnos asistentes a cursos RE-DISEEE-001 y Carta compromíso de Diplomados y/o cursos
pos básicos FT-DISEEE-014 al aspirante y le explica que deberá firmarlo si está de acuerdo.

6.16 Recibe, firma y entrega reglamento y carta compromiso
6.16.1 El aspirante recibe y entrega la Carta compromiso de diplomados y/o cursos pos
básícos FT-DISEEE-014 y Reglamento de alumnos asistentes a cursos RE-DISEEE-001
firmado.

6.17 Recibe carta compromiso, reglamento firmado y recibo de pago total e informa
6.17.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería recibe la Carta compromiso de
diplomados y/o cursos pos básicos FT-DISEEE-014 la revisa, así como el Reglamento de
alumnos asistentes a cursos RE-DISEEE-001 firmado y le recibe el pago total del curso.,
posteriormente informa a la Coordinadora de Enseñanza.

6.18 Informa por escrito resultado del proceso de selección
6.18.1. La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería, informa a la Coordinadora de
Enseñanza de Enfermeria los resultados del proceso de inscripción así como los documentos
probatorios del pago quien revisa y elabora el informe para entregarlo al Subdirector de
Enseñanza e Investigación, mismo que debe incluir:

• Número de inscritos
• Institución de procedencia
• Número de aceptados
• Documentos probatorios del pago
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6.19 Recibe informe del proceso de selección y el pago correspondiente del aspirante
6.19.1 El Subdirector de enseñanza e investigación recibe el informe de inscripción de 105
aspirantes, así como 105 recibos de pagos correspondientes.

6.20 Pago total del diplomado
6.20.1 El aspirante realiza el pago total del diplomado.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Recibe documentación verificando autenticidad y grado académico (6.5) La coordinadora
adjunta de enseñanza de enfermería recibe la documentación requerida verificando su
autenticidad y grado académico del alumno a través de documentos oficiales, si 105

documentos no son 105 requeridos y/o no puede comprobar grado académico, finaliza el
proceso.

8. ANEXOS
8.1 FT-DISEEE-008 Solicitud de inscripción para diplomados y adiestramientos avanzados
8.3 FT-DISEEE-009 Listado de preinscritos a curso
8.4 FT-DISEEE-014 Carta compromiso de diplomados y/o cursos pos básicos
8.4 FT-DISEEE-015 Entrevista a diplomados y cursos pos básicos
8.5 FT-DISEEE-016 Evaluación de conocimientos
8.6 DE Evaluación psicométrica (documento confidencial)
8.7 RE-DISEEE-001 Reglamento para 105 alumnos de 105 cursos de educación continua en
enfermería

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 3/11/2010 Nueva emisión

1 3/11/2014 Actualización de firmas de autorización.

2 06/03/2015 Corrección de clave asignada y contenido
del proceso
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