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¢4Xp�HVWi�VXFHGLHQGR�FRQ�ORV�SODQHV�GH�IRUPDFLyQ�HQ�OD�)DFXOWDG"��

• Están siendo innovados desde el año 2006   
• Hay alta participación de académicos y estudiantes en su rediseño  
• Se cuenta con fuerte apoyo institucional a nivel facultad: decana y autoridades 
• A contar de marzo de 2009 iniciamos la implementación del curriculum renovado 

en las carreras de Kinesiología y Obstetricia; las restantes carreras iniciarán de 
manera incremental en 2010.  

¢4Xp�UD]RQHV�LPSXOVDURQ�R�PRWLYDURQ�HVWH�SURFHVR"�¢$�TXp�UHVSRQGH"�

• La iniciativa de las universidades que quieren potenciar la pertinencia de la 
formación, la certificación y transparencia de los títulos ante la sociedad, la 
empleabilidad de los egresados, la movilidad de estudiantes y sus profesores 

• El paso de sociedades locales a la sociedad globalizada y del conocimiento  
• La necesidad de potenciar el desarrollo científico y tecnológico 
• El estímulo del movimiento europeo para la renovación de la educación superior  
• El avance de las profesiones y la apertura de nuevos campos 
• Las necesidades del país y de la sociedad chilena  
• El marco del modelo de desarrollo del país 
• El Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 

 
¢(V�HVWD�XQD�LQLFLDWLYD�GH�OD�)DFXOWDG�R�XQ�FDPELR�JOREDO�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH"��

• Este proceso afecta al conjunto de las Carreras impartidas en la U. de Chile 
• Existe una nueva normativa institucional para los estudios de pregrado (PDI, 

Senado Universitario 2006) 
• En el caso de la Facultad de Medicina, se trata de un proyecto ejemplar que agrupa 

a las ocho carreras, y es un modelo metodológico y de trabajo para la Universidad 

¢4Xp�VLJQLILFD�XQD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�EDVDGD�HQ�FRPSHWHQFLDV"�
• En la Universidad de Chile, particularmente en la Facultad de Medicina, 

entendemos que “formación profesional basada en competencias” significa habilitar 
a nuestros estudiantes para que sepan actuar de manera pertinente en los contextos 
profesionales, enfrentando y resolviendo con criterios de calidad profesional, ética 
y científica, aquellos problemas que les competen, para lo cual seleccionan y 
movilizan sus recursos personales (conocimientos, destrezas, valores, experiencias, 
etc) y recursos del medio y de redes, estando en condiciones de dar razón de las 
decisiones que adoptan, y de responsabilizarse de los resultados de las mismas.  



• Entendemos que nuestros profesionales deben saber actuar en la complejidad y la 
incertidumbre de las situaciones propias de su desempeño profesional 

• Nuestros profesionales sabrán trabajar en equipos multidisciplinarios y 
multiprofesionales, integrándose a redes, para contribuir a la calidad de vida de la 
población 

• Nuestros profesionales sabrán actuar como tales en la ciudadanía, haciéndose 
responsables del proyecto país y, a la vez, siendo actores comprometidos con el 
mismo 

¢4Xp�VRQ�ORV�FUpGLWRV"�
• Los créditos son unidades de medida de tiempo de trabajo.  
• Un crédito, según el acuerdo del consejo de rectores equivale entre 24 y 31 horas de 

trabajo. 
• En la Universidad de Chile los créditos valen entre 27 y 31 horas. 
• Un semestre tiene 30 créditos, es decir, equivale a un trabajo entre 810  y 930 

horas. 
• Una carrera profesional de 5 años, entonces, tiene 300 créditos; la carrera de 

Medicina que dura 7 años tendría entonces 420 créditos 
• Los créditos incluyen tanto el trabajo presencial (aula, laboratorios, talleres, 

práctica profesional, etc) como el trabajo autónomo (estudio personal, trabajo fuera 
del aula) del estudiante 

• Es decir, el tiempo total de trabajo, incluyendo clases, laboratorios, talleres, etc. 
más el tiempo de estudio no ha de exceder las 810-930 horas de trabajo al semestre, 
es decir, entre 45 y 52 horas de trabajo a la semana 

¢4Xp�LPSRUWDQFLD�WLHQH�KDEHU�FRQVWUXLGR�\�GHILQLGR�XQ�SHUILO�GH�HJUHVR��3(��SDUD�
FDGD�SURIHVLyQ"�

• El perfil de egreso es la promesa formal que hace la institución, en la cual declara 
los compromisos formativos demostrables en sus egresados 

• El PE es el norte y el criterio de las decisiones curriculares, el referente para la 
organización de los estudios, la clave para la evaluación y la certificación 

• El PE declara las competencias del estudiante cuya formación la institución 
compromete ante la sociedad 

¢4Xp�YHQWDMDV�UHSUHVHQWD�OD�LQQRYDFLyQ�FXUULFXODU�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV�
Algunas características son: 

• Consolida el potencial  investigativo 
• Tiene un abordaje biopsicosocial 
• Tiene énfasis en la atención primaria 
• Su sello de identidad es en términos de “compromiso  ciudadano” 



• Una formación que no sólo incorpora la dimensión disciplinar de cada profesión, 
sino también gestión, educación, investigación y un dominio genérico-transversal  

• Tiene integración disciplinar en las ciencias básicas 
• Garantiza la articulación de la formación entre las carreras (multiprofesionalidad) 
• Articula la ciencia básica con la formación especializada 
• Explicita y define un sello propio a los egresados de la Facultad de Medicina de la 

U de Chile 

¢(Q�TXp�FRQVLVWH�OD�IRUPDFLyQ�FRP~Q�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�0HGLFLQD"�
• La formación común es un espacio curricular protegido en los planes de formación 

de las carreras de la Facultad de Medicina 
• Responde a la convergencia que surge del análisis de los perfiles de las diferentes 

escuelas, y que potencia el sello y la identidad de los profesionales de la salud de 
nuestra universidad 

• Está constituida por tres ámbitos:  
o la formación general, cuyas líneas son desarrollo personal, compromiso 

ciudadano y deporte/cultura 
o Inglés, con cuatro niveles, que responde a estándares internacionales 
o Módulos Integrados Interdisciplinarios Multiprofesionales  que integran por 

la vía de proyectos, problemas o casos, equipos de estudiantes provenientes 
de las diferentes carreras de la Facultad 



¢'H�TXp�PDQHUD�VH�YD�D�IRUWDOHFHU�OD�GRFHQFLD�\�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�OD�)DFXOWDG"�
• La Facultad ha creado a partir de 2008 una unidad encargada de asesorar, asistir y 

acompañar a los docentes en el fortalecimiento y mejoramiento de la enseñanza 
• Esta unidad se llama Unidad de Gestión Curricular, se vincula directamente con la 

Comisión Central de Innovación curricular  y depende administrativamente de la 
Dirección Académica 

• En ella trabajan equipos de académicos de la propia facultad, organizados en  
o La Red Docente 
o Las Coordinaciones de los 3 ámbitos de formación común en la Facultad 

¢$OJXLHQ�HVWi�SUHRFXSDGR�GHO�DVHJXUDPLHQWR�\�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GHO�
SURFHVR�GH�LQQRYDFLyQ�TXH�VH�KD�LQLFLDGR"�¢&yPR�VDEUHPRV�TXH�ODV�FRVDV�VH�HVWiQ�
KDFLHQGR�ELHQ"�

• Desde el año 2007 se creó una Comisión de Aseguramiento de la Calidad quién 
será la encargada de monitorear y evaluar las distintas fases del proceso, para 
garantizar no sólo el cumplimiento de las metas, sino que  principalmente el grado 
de apropiación de los conceptos y la lógica del curriculum renovado en la 
comunidad académica. 

¢$� TXLpQ� GHER� DFXGLU� VL� WHQJR� GXGDV� VREUH� HO� SURFHVR� GH� LQQRYDFLyQ� FXUULFXODU�
�,1&855��\�VX�LPSDFWR�HQ�PL�FDUUHUD"�
A los coordinadores de INCURR local en cada Escuela: 

• Tecnología Médica: jvargas@med.uchile.cl 
• Nutrición y Dietética: aandrade@med.uchile.cl 
• Fonoaudiología: ccoloma@med.uchile.cl 
• Terapia Ocupacional: psoto@med.uchile.cl 
• Medicina: esanhuez@med.uchile.cl 
• Obstetricia y Puericultura: pelgueta@med.uchile.cl 
• Enfermería: scalderon@med.uchile.cl 
• Kinesiología: amrojas@med.uchile.cl 
 


