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REQUISITOS DE INGRESO
Copia de cédula panameña o pasaporte 
(para extranjeros)
Copia de diploma y copia de créditos de 
bachiller (apostillados para extranjeros)
2 fotos tamaño carnet
Copia de tarjeta de vacunación
Certificado de salud física
Realizar prueba psicológica en la institución
Realizar el curso de ingreso
Participar de las Jornadas de 
Inducción A (Uso y manejo del campus 
salud), inducción B (Procesos administrativos) 
e inducción C (Detalles del cursado regular).

Para el ingreso de extranjeros aplican otros requisitos. El interesado 
que sea extranjero, podrá completar sus datos en el formulario de 
inscripción y será contactado por el Departamento de Admisión para 
asesorarlo con los requisitos adicionales, establecidos por MEDUCA y 
CETES, para completar su proceso de inscripción o�cial.

PERFIL DE EGRESO

Experiencia clínica acorde al trabajo del técnico en enfermería, adquirida en 
hospitales, clínicas y centros de atención en salud, bajo la oportuna supervi-
sión de personal idóneo, incluida la aptitud para una comunicación efectiva y 
respetuosa con el paciente y su entorno.

Manejo de los conocimientos teóricos, científicos, humanísticos y bioéticos, 
para brindar los cuidados de enfermería en los tres niveles de atención, basa-
dos en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de la salud integral del individuo, familia y comunidad.
 
Participación con el equipo multidisciplinario en la atención integral del 
paciente/ cliente, cumpliendo de manera satisfactoria con la base científica 
sustentando los conocimientos de los modelos de atención en enfermería 
(teórica, técnicas y procedimentales), con el proceso de enfermería como 
herramienta metodológica. 

Vinculación de la docencia, atención, administración e investigación, cum-
pliendo tanto con los aspectos éticos y legales de la enfermería, como con la 
bioética en la atención del paciente, familia y comunidad.

Conocimiento adecuado de la teoría y de la práctica clínica que le proporcione 
una visión de las enfermedades mentales y físicas en sus aspectos preventi-
vo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción humana, los cam-
bios fisiológicos y el proceso degenerativo que abarca el proceso de la vida. 



SEDES

CETES NUEVO ARRAIJÁN
Sede Central, Panamá Oeste: Arraiján, Res. Nuevo 
Arraiján calle 5°, entrando por el 
Jumbo Market de Nuevo Arraiján.

CETES COLÓN
Calle 7 y Ave. Bolívar.

CETES COCLÉ
Calle 12 de septiembre, bajando por el Restaurante 
Las Tinajas.

CETES VERAGUAS
Santiago, Calle Sexta a un costado de la 
Escuela Normal.

CETES CHIRIQUÍ
David, Nuevo Vedado, Ave. 8va este, edificio 
CETES, a un costado de Refrigeración Acosta, 
diagonal al antiguo PLASTIMEX.

CETES LOS SANTOS
La Villa de Los Santos, frente al Parque Simón 
Bolívar, diagonal a la Policía.

CETES BOCAS DEL TORO
Changuinola, El Empalme, después de la 
Iglesia Sagrado Corazón al Frente del Autobaño 
Tanana.

CETES SAN MIGUELITO
San Miguelito, Plaza Roosevelt, diagonal 
a Coca Cola. 

PLAN DE ESTUDIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
DURACIÓN2AÑOS
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Los costos y horarios son 
variables y 
dependerán de la 
promoción de 
matrículas vigente.
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CAMPO LABORAL
El egresado podrá desempeñarse en cualquier institución hospitalaria,
pública o privada, ya sea en Centros de salud, Hospitales, Clínicas u otras
instituciones cuyo propósito es cuidar la salud de las personas, así como
Hogares de ancianos, orfelinatos, hogares para personas con diferentes
problemas emocionales o de salud física.

 


