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La profesión de enfermería siempre ha estado ligada a símbolos, 
patrimonio de tradiciones ancestrales. Durante los primeros 20 
años, la Facultad de Enfermería, Escuela en ese entonces, con-
struye un ideario simbólico que marcó la pauta para su recono-
cimiento social. Si nos detenemos es ese pasado, encontramos tres 
elementos que definen la profesión a través del tiempo: la luz, la 
toca y el uniforme. Es así, como la lámpara, desde Florence Night-
ingale es un símbolo que dio lugar a múltiples interpretaciones, la 
toca, tradicionalmente simboliza el honor, la distinción y la respon-
sabilidad. El uniforme es símbolo de limpieza y asepsia. El color 
blanco en la toca y el uniforme, reafirman esta percepción.

La Escuela de Enfermería, iniciaba al estudiante en el quehacer 
profesional, con la ceremonia de imposición de tocas, allí con la 
tradicional lámpara se realizaba el ritual de recibir la toca, es así 
como apareció el uniforme de gala. Vestido, toca y zapatos blan-
cos, acompañados de una capa de doble faz azul en el exterior 
y rojo en su parte interna. A partir de ese momento el uso de 
ese uniforme se estableció para eventos especiales: grados y cer-
emonias religiosas como procesiones. El uso de guantes blancos 
complementaba este atuendo. (Foto 1)

Las religiosas estudiantes usaron los hábitos tradicionales de 
color blanco. (Foto 2)

Cuando la estudiante ingresaba a la escuela de enfermería, a partir 
del primer semestre, usaba el uniforme de falda escocesa de cuadros 
color verde, blanco y negro, blusa camisera blanca, zapatos tipo 
golondrina, en azul y blanco o zapato mocasín negro. Este uniforme 
era usado para asistir a las clases teóricas que se dictaban en la 
Facultad de Medicina o en la sede de la Escuela. (Foto 3)

A los seis meses de iniciar los estudios y después de la ceremonia 
de imposición de tocas, la estudiante empezaba a usar el uni-
forme de prácticas clínicas, traje de popelina azul claro comple-
mentado con delantal blanco, toca puños y cuello trubenizados, 
es de anotar que el almidón era un elemento fundamental para la 
presentación de este uniforme. (Foto 4)

Las nuevas generaciones en las que encontramos el ingreso de 
estudiantes hombres a la Facultad han propiciado el cambio de los 
uniformes buscando mayor comodidad y concordancia con la 
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moda, sin dejar de lado el significado y tradición. (Foto 
5) En estos cambios encontramos el traje de rayas azules 
y blancas, estilo camisero (Foto 6), y más tarde aparece 

el camisero blanco. (Foto 7) Actualmente el conjunto de 
pantalón y camisa de color blanco, usado por estudiantes 
de ambos sexos. (Fotos 8 y 9).
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