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Directiva 010-2018-UJPII/GG 

 

DIRECTIVA INTERNA PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO 

ESTOMATOLÓGICO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA JUAN PABLO II 

 

Art. 1.- la presente Directiva está dirigida a los estudiantes que en diversas asignaturas realizan sus 

prácticas clínicas en el área del Centro Estomatológico de Formación. 

Art. 2.- Es estudiante del Centro Estomatológico de Formación todo alumno que se encuentre 

debidamente inscrito y matriculado en la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, en los cursos que corresponda a: Cirugía Estomatológica I, II, III, Clínica Estomatológica 

Pediátrica I y II, Clínica Estomatológica del Adulto I y II, Implantología y Periodoncia. 

Art. 3.-Son deberes de los estudiantes que realizan práctica clínica en el Centro Estomatológico de 

Formación:  

a) Cumplir con el horario de servicio en el área clínica respectiva y unidades dentales asignadas.  

b) Realizar los trabajos de clínica, asignados con la supervisión del o los docentes-instructores del 

área clínica.  

c) Atender exclusivamente a pacientes que han sido admitidos en el Centro Estomatológico de 

Formación.  

d) Comprar el formato de Historia Clínica en el Centro Estomatológico de Formación. 

e) El estudiante deberá realizar sus prácticas correctamente uniformado según normas vigentes de 

higiene y presentación, aplicable para hombres y mujeres.  

f) Presentar al docente la historia clínica completamente llenada y registrada para el registro 

de cada etapa del tratamiento. Las Historias clínicas deberán ser archivadas en el Centro 

Estomatológico de Formación.  

g) El estudiante no podrá hacer cobros a los pacientes por ningún concepto. 

h) Ser responsable personal y pecuniariamente de la unidad dental que se le asignará al inicio de 

cada tratamiento, así como de los equipos, biomateriales e instrumental que la Escuela le facilita 

para la ejecución de las actividades clínicas. Para este fin, al inicio de cada ciclo el estudiante 

firmará una carta de compromiso que respalde cualquier daño o manejo inadecuado del 

instrumental, material o unidad dental. 

i) Presentar su documento de identidad o carnet estudiantil, para el préstamo de instrumental u 

otros equipos que solicite para el tratamiento del paciente.  

j) El estudiante deberá llevar materiales de alta calidad e instrumental adecuados para la atención 

estomatológica, esta supervisión estará a cargo del docente. 

k) Tener responsabilidad sobre los horarios de los pacientes que atienda en la clínica 

estomatológica. 
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l) Terminar su labor clínica 15 minutos antes de la hora de salida para retirar su instrumental y 

desocupar la clínica. 

m) Notificar al docente la deserción del paciente, a fin de que se registre la misma; y, se le asigne y 

registre un nuevo paciente.  

n) Los estudiantes no podrán negarse a la asignación y atención de pacientes, sea de parte de los 

docentes-instructores o por parte de la Coordinación. Si el estudiante se negare a cumplir con lo 

indicado, se registrará el incumplimiento de las actividades clínicas que correspondan; y, en caso 

de reincidencia será falta que conocerá el órgano competente. 

o)  No utilizar los equipos ni ambientes de clínica para los procedimientos de laboratorio. 

p)  Tener buena conducta y principios (de) éticos durante su permanencia en el Centro 

Estomatológico de Formación 

q) Cumplir con las normas de bioseguridad y principios bioéticos. Lavarse las manos antes de cada 

procedimiento. Su inobservancia será considerada como falta que conocerá el órgano 

competente.  

r) Ser respetuoso con el traro a su paciente y al personal que labora en el Centro Estomatológico 

de Formación. 

 

Art. 4.- Son derechos de los alumnos: 

a) Recibir enseñanza, académica teórico-clínico de calidad, que les otorgue conocimientos 

generales, específicos para el desempeño profesional competente y herramientas de 

investigación concordante con el modelo educativo de la universidad. 

b) Pedir o elaborar la cita correspondiente para la atención de su paciente 

c) Recibir formación académica, humanística y profesional. 

d) Recibir cada ciclo académico el silabo y/o protocolo actualizado de cada una de las asignaturas 

Ha desarrollarse en el Centro Estomatológico de Formación. 

e) Permanecer en el Centro Estomatológico de Formación realizando actividades inherentes a su 

formación académica y clínica. 

f) Expresar libremente sus ideas y opiniones y no ser amonestado, suspendido ni separado por 

ello. 

Art. 5.- El uniforme del estudiante consiste en chaqueta blanca con el logo de la universidad, pantalón 

blanco, zapatos blancos en buenas condiciones de higiene. En caso de realizar prácticas debe cumplir 

con las normas de bioseguridad incluyendo a la vestimenta gorro, mascarilla, guantes descartables, 

pechera y lentes de protección (opcional). 

Art. 6.-En casos de incidencias con el personal, equipamiento o docencia, durante la labores clínicas; 

deben ser informadas en el día y reportadas por escrito en el registro de incidencias del Centro 

Estomatológico de Formación. 

Art. 7.- Todo incumplimiento del presente reglamento será informado a la Facultad de Ciencias de la 

Salud, según la gravedad de la sanción esta será comunicada al área de Recursos Humanos e incluida 

en el legajo personal del docente.   


