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Saludo Día de Tecnólogo Médico  

4 de octubre 2016 
 

Pamela Cornejo Z 
 

 
Queridos colegas Tecnólogos Médicos y Tecnólogas Médicas, Tecnólogos 

Médicos en formación, CETEM, docentes y amigos.  

Me es muy grato dirigirme a Uds. este día tan especial en el cual 

conmemoramos el aniversario número 68 de nuestra profesión. Un día 2 de 

octubre de 1948 se inauguró en el Hospital San Francisco de Borja la que sería 

la primera Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Chile, 

convirtiéndose en un reconocimiento a nivel nacional de la labor del 

profesional en las distintas áreas de desempeño.  

 

En la Universidad Diego Portales nuestra Escuela cumplirá 15 años desde que 

se inició en el año 2002, egresando hasta la fecha 10 promociones de 

Tecnólogos Médicos con mención en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco 

de Sangre y dos promociones de la mención de Radiología y Física Médica.   

 

En esta oportunidad quisiera hacer una recorrido por nuestra propia historia. 

La  Escuela se inició el año 2002 con el primer Plan de Estudios el cual solo 

ofrecía la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre, 

con una admisión  de 60 estudiantes. La primera Directora de Escuela fue la 

TM María Lila Vera en cuya gestión se fueron implementando modificaciones 

al Plan de Estudios e incorporando así el Plan 2 en el año 2005. Ese mismo 

año se inauguraron nuestros primeros laboratorios de la mención ubicados en 

el 4º piso de Ejército 233 que hasta hoy nos llenan de orgullo por la 

infraestructura y equipamiento de última generación. Ese mismo año 2005 

me incorporé como Prof. Part-time en la asignatura de Bioquímica y luego en 

marzo del año siguiente como Secretaria de Estudios, cargo que he ejercido 
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hasta la fecha y que me permitió ser testigo de los primeros hitos importantes 

y el crecimiento sostenido de nuestra Escuela a lo largo de estos años. Fue 

así como un año después, en 2006 la primera promoción terminaba su  

Internado y a continuación tuvimos los primeros exámenes de título, 

permitiendo que en 2007 contáramos con la  primera Ceremonia de Titulación 

para  18 egresados la cual se realizó en la Casa Central de la Universidad. 

Posteriormente en 2011 se implementaron 2 nuevos laboratorios  en el 3º piso 

de Ejército 233, lo que ha permitido una eficiente realización de todas las 

actividades prácticas de las asignaturas de la mención. Ese mismo año, 

además, se daba inicio al Plan de Estudios 3 que incorporaba la mención de 

Radiología y Física Médica. 

 

Dentro del contexto de la mejora continua de la Escuela, el Plan de Estudios 

ha sido  monitoreado y evaluado constantemente durante todos estos años 

por un Comité de Curriculo dirigido por el Secretario Académico. 

 

En el año 2012 se incorpora como Directora de Escuela nuestra actual Decana 

T.M. Yasna Carrión Pavlov, en cuya gestión y gracias al compromiso y trabajo 

de todo el equipo docente, administrativo y estudiantes de la Escuela el año 

2013 se logró una acreditación de 6 años otorgada desde ese año al 2019, la 

acreditación más alta entre todas las carreras de Tecnología Médica de 

Universidades privadas del país. 

 

Con mucho orgullo hemos construido una Escuela con calidad avalada por sus 

años de acreditación, y que actualmente imparte tres menciones en su Plan 

de estudios 4, ya que este año ingresaron a 3er año los primeros 17 

estudiantes a la mención de Oftalmología y Optometría. La evidencia del 

prestigio alcanzado  se observa por el hecho que nuestros titulados han sido 

muy bien evaluados en los diferentes campos clínicos donde han estado, en 
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admisión somos la universidad que más prefieren los postulantes después de 

la U. de Chile, lo que nos ha permitido cumplir el sueño de nuestra primera 

Directora de Escuela de estar entre las mejores carreras de las Universidades 

Privadas…y de paso haber cumplido con la Visión de Escuela dentro de los 

Planes estratégicos desde 2012. Tengo la convicción que nuestra carrera 

seguirá creciendo y posicionándose cada vez más. Por eso, nos queda un gran 

desafío  con el postgrado y la investigación.  

 

 Dentro de nuestros planes de desarrollo, además se ha  impulsado la 

vinculación con el medio a través de las campañas de donación de sangre, en 

conjunto con los campos clínicos y trabajos comunitarios en Consultorios, a 

través de la asignatura Gestión en atención primaria. También junto con el 

CETEM se apadrinó la Fundación Mano Amiga realizando ayuda a la comunidad 

con la campaña de útiles escolares, actividad de navidad entre otras 

acciones.  

 

 Dentro de este mismo contexto es importante destacar el rol que han tenido 

los estudiantes postulando a Proyectos de Innovación Estudiantil. En el año 

2013 un grupo de estudiantes de la mención Radiología y Física Médica ganó 

el Proyecto “Ecógrafo para docencia y vinculación con el medio”. Hoy día 

dichos estudiantes están titulados y el ecógrafo es parte de los equipos de la 

Escuela para cumplir su función formadora  en la mención. Este año 2016 un 

grupo de estudiantes de la mención de Oftalmología y Optometría está 

postulando con el proyecto “SALUD VISUAL PORTALEANA” y esperamos tengan 

éxito en el concurso. 

 

En 2014 asume el desafío de la Dirección de la Escuela la Dra. Francisca Silva, 

poniendo énfasis en desarrollar vínculos entre nuestros profesores para llevar 

a cabo jornadas internacionales tales como “Desempeño analítico aplicado a 
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la inmunología clínica” y “Actualización en virus respiratorios: aspectos 

epidemiológicos, validación y aplicación de una nueva metodología en el 

diagnóstico por inmunofluorescencia”.  

 

La internacionalización ha sido otra área que como Escuela hemos estado 

desarrollando, de tal forma que dos estudiantes de Laboratorio Clínico, 

Hematología y Banco de Sangre están actualmente realizando un semestre en 

la Universidad de Granada, España. Además, por primera vez este año uno de 

nuestros estudiantes de 3er año de la mención de Laboratorio Clínico fue 

premiado con una Beca Iberoamerica Santander para estudios en el 

extranjero en la Universidad Autónoma de Madrid. Este es por lo tanto un 

momento propicio para destacar este gran logro, mérito de su propia 

capacidad, esfuerzo y dedicación, y que como Escuela valoramos en gran 

medida como ejemplo e inspiración para los demás estudiantes que desean 

dar un paso más allá, demostrando que la Carrera no impone límites: invito 

a pasar adelante al Sr. Francisco Carreño para entregarle un reconocimiento. 

 

Para finalizar invito a todos los que formamos parte de este gran proyecto, 

docentes, estudiantes, administrativos y técnicos a seguir tan comprometidos 

como siempre y a confiar en que nuestra Escuela será cada vez mejor, 

formando a los mejores Tecnólogos Médicos al servicio de la comunidad, lo 

que es fundamental para la re-acreditación de nuestra carrera. 

 

Si bien, nos ha tocado enfrentar dificultades -como a cualquier organización 

humana-, hemos tenido la madurez y capacidad de lograr superar las 

adversidades manteniendo nuestros ideales y convicción a fin de seguir firmes 

en nuestra orientación a la excelencia y prestigio tan firmemente 

consolidados en nuestros 14 años de historia. 
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Feliz día a todos los Tecnólogos Médicos y Tecnólogos Médicos en formación!!! 

 

Muchas gracias 

 


