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La carrera de Enfermería de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) invita a la comunidad a formar 
parte del curso de auxiliar de enfermería. Las 
inscripciones se están receptando desde el 2 y se 
extenderán hasta el 27 de marzo, en la secretaría de 
la carrera, Campus Ingahurco.

“Mejorar la calidad de atención en el área 
hospitalaria y pre-hospitalaria, asegura el programa 
de formación de auxiliares de enfermería de la UTA”, 
indicó José Luís Herrera, coordinador del curso de 
auxiliares de enfermería. El costo por concepto de 
inscripción y arancel es de 1505 dólares.

La actividad académica comenzará el 27 de marzo y 
concluirá en diciembre. Las clases se desarrollarán 
los viernes, de 16:00 a 20:00; sábados y domingos 
desde las 08:00 hasta las 17:00.

El curso será teórico y práctico. Los módulos a 
estudiar en el componente teórico son: orientación y 
ética en la formación de la auxiliar de enfermería, 
anatomía y fisiología, técnicas básicas para el 
cuidado del paciente, enfermería del área quirúrgica 
y atención primaria de salud.

En el componente práctico, se trabajará en distintas 
áreas de rotación en los centros de salud, dentro del 
primer; y, hospitalario, en el segundo nivel de 
atención médica.

Ana Jijón, funcionaria de la carrera de Enfermería, 
resaltó: “las personas interesadas en formar parte 
del curso deberán presentar copias a color de la 
cédula y papeleta de votación, título de bachiller y 
carnet de vacunas (hepatitis B y tétanos); además, 
dos fotos tamaño carnet, certificado de curso de 
primeros auxilios de 40 horas, de relaciones 
humanas o trabajo en equipo, avalado por un 
instituto de educación superior, hasta dentro del 
tiempo de ejecución del curso”. Los interesados 
pueden escribir al correo at.jijon@uta.edu.ec o 
llamar al 0323730268 ext 5214 y 5215, y al celular 
0963191060 (Ana Jijón).


