Preguntas
frecuentes

Próximas fechas
para la aplicación
del EGTP

¿Cuántas horas comprende el
EGTP?
El contenido del EGTP es 40 horas teóricas y 40 horas prácticas
¿Tiene algún costo?
Sí, el costo de recuperación es de
$500 pesos , los cuales deberás
pagar en su totalidad el primer día
de curso.
¿tengo que llevar algo en especial
al EGTP?
Para la realización del EGTP te deberás presentar de manera puntual
y con todo el equipo y material que
usualmente necesitas en campos
clínicos.

¿Cómo seré evaluado?
La parte práctica: Los profesores te
evaluarán por medio de rubricas y
observando tu desempeño al realizar distintas actividades propias de
los servicios hospitalarios y con la
elaboración y presentación de tu
proceso de enfermería ante el jurado

REGISTRO en coordinación de Enfermería en horario de 09:00 a 14:00
horas

(Parte teórica)


Lunes Proceso en enfermería



Martes Enfermería Médico quirúrgica



Miércoles Hospitalización



Jueves Toco-Cirugía



Viernes Proceso en enfermería

(Parte práctica)

Lunes a viernes en Servicios Hospitalarios de Ciudad Guzmán en jornada diurna
¿Dudas?
Comunícate con nosotros
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46027 y
45953
En horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00

MODALIDAD:
EXAMEN
TEÓRICO
PRÁCTICO
(EGTP)
El EGTP es una prueba oral y escrita
para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y
valores que adquieren los estudiantes
durante su formación y fortalecen en su
pasantía.

Lineamientos del EGTP
El egresado que elija esta modalidad para titulación, se le denominará “sustentante del EGTP”
para fines de este proceso.




¿Que es el EGTP?
El EGTP es una de las modalidades de
titulación para Enfermeria Técnica y Licenciatura.


Dura dos semanas
Primer semana:
Acudes a un curso intensivo, de lunes a
viernes de 8 a 16 horas, en aulas y laboratorios de CUSur. Los responsables de impartir el curso son profesores
Segunda semana:
Acudirás al hospital, en turno matutino o
vespertino (el turno depende de la disposición del mismo.) de lunes a viernes
Pasarás por los servicios de: Medicina
preventiva, C.E.Y.E. Quirófano y Hospitalización,



El sustentante solicitará (por escrito, en formato el EGETP) a la coordinación de carrera en los meses de: febrero, abril, agosto y
octubre.
El sustentante cubrirá un costo de recuperación de 500 pesos el cual deberás cubrir
en su totalidad desde (el día de la solicitud )
el primer día, con esta cuota se te proporcionará el material que vas a necesitar durante
la impartición del contenido teórico.
El sustentante acudirá a esté taller debidamente uniformado, con equipo y material necesario. (como si fueras a presentarte al hospital.
El sustentante no tiene derecho a faltas, una
falta invalida el curso (teoría y práctica)

Como se evalúa el
EGTP
Para considerar aprobado el EGTP los
docentes te evaluarán en cada uno de
los servicios por los que pasaras en el
hospital, mediante rubricas, esto tendrá
un valor de 70 puntos.
Deberás entregar en tiempo y forma tu
proceso de enfermería el cual presentarás ante el jurado de titulación, el valor máximo de tu proceso es de 30
puntos.
De tal manera que cumpliendo con
todos los criterios obtendrás el 100%
de tu calificación.
El puntaje mínimo para aprobar y así
obtener tu titulo en esta modalidad
es de 80 puntos.

