
Cuenta Anual 2015



Contexto General

El año 2015 fue un año marcado por la incertidumbre por los movimientos estudiantiles, por 
la preocupación de no abandonar el aprendizaje en los Campos Clínicos y por la gratuidad 
que se venía planteando desde las altas esferas del gobierno , a la que nuestra Universidad 
se adscribió a finales de ese año.
Por otra parte la Facultad crecía con carreras en distintos estados de maduración, lo que 
significaba construir y equipar nuevos laboratorios, aumentar el número de Campos Clínicos, 
aquilatar los procesos y crecer con mayor eficiencia económica y académico-administrativa, 
ajustando el presupuesto en un marco de gran calidad.



Contexto General

Es así que el año 2015 estuvo marcado por la re – acreditación de la
Escuela de Enfermería, lo que conllevó a formar una comisión
especial de autoevaluación mientras se conformaba el nuevo equipo
directivo de la carrera, ya que en marzo habían renunciado dos de los
tres directivos de la Escuela. Esta comisión estuvo integrada por la
Decana, la Directora (I), que a su vez tuvo el interinato de la
Secretaria Académica, manteniendo a la vez su cargo de Secretaria de
Estudios.

La Comisión también fue integrada por dos docentes de la Escuela,
una de ellas en el cargo de coordinación de campos clínicos y la
segunda, del equipo de la anterior acreditación. Este proceso
siempre fue apoyado por la Unidad de Aseguramiento de la Calidad,
de la Vicerrectoría de Pre – Grado (VRP).

El proceso terminó exitosamente, obteniendo en diciembre una
acreditación por seis años (Dic. 2015 – Dic. 2021) de la Agencia
Acreditadora de Chile.



Contexto General

En paralelo, la carrera de Odontología iniciaba su trabajo de autoevaluación, con 
miras a la re acreditación en el año 2016 (Diciembre 2012 – Diciembre 2016 
Agencia y C).
conformado los comités respectivos comité de  trabajo.

Las carreras de Obstetricia y Neonatología y Kinesiología, avanzaron exitosamente 
en su 4° y 3° año de los planes de estudios correspondientes.

La carrera de Tecnología Médica iniciaba la mención de Oftalmología y Optometría 
con 20 estudiantes, los cuales fueron elegidos por ranking académico de la lista de 
postulaciones de la carrera, después de haber rendido exitosamente su ciclo de 
ciencias básicas.

En el transcurso de ese año se consolidó la interacción con la Dirección General de 
Campos Clínicos y se abrieron 7 convenios para la Facultad, lo que significó 30 
Campos Clínicos nuevos.



Planificación Estratégica de la Facultad
2015-2020

Proyecto Intelectual de la Facultad

Misión 

La Facultad de Salud y Odontología tiene por misión formar profesionales de la salud
con los más altos estándares de calidad, para desempeñarse profesionalmente en el
ámbito público y privado, en acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación, con una fuerte vinculación con la persona, su familia y comunidad, con
capacidad de trabajo en equipo, con conciencia social, con ética, con pensamiento
reflexivo, vocación de servicio y respetuosos de la diversidad.



Visión 

La Facultad de Salud y Odontología aspira a ser un referente nacional de excelencia reconocida  
por la calidad  de la  formación  de  sus profesionales,  tener una posición destacada dentro de 
las universidades privadas, con identidad pluralista e integral capaz de servir a una sociedad  
inserta en un contexto globalizado y en constante cambio.



Objetivos claves del Proyecto Intelectual de la Facultad

La Facultad de Salud y Odontología se organiza académica y 
administrativamente bajo un proyecto intelectual alineado al “Plan 
Nacional de Salud”, para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la 
década 2011 – 2020 propuesto por el Ministerio de Salud (MINSAL) en el 
año 2010, y también se alinea a la Agenda de Salud para las Américas (OPS, 
2008 – 2017) y al Plan Estratégico de la OPS (2008 – 2012), de acuerdo con 
la tendencia mundial en salud, como el aumento en la esperanza de vida, 
innovación tecnológica en diagnósticos y terapias, gestión de servicio y 
políticas públicas, entre otras. 

Los 9 grandes objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud, a los cuales 
nuestras carreras están alineadas son :

• Reducir las enfermedades transmisibles

• Reducir las enfermedades no transmisibles y la violencia

• Reducir factores de riesgo en salud

• Actuar en el ciclo vital de una persona

• Lograr equidad en salud

• Colocar el foco en el medio ambiente

• Fortalecer el sector salud

• Otorgar calidad en la atención

• Actuar sanitariamente en situaciones de desastres, emergencias y 
epidemias



¿Cómo cumplen las Escuelas con el 
Proyecto Intelectual de la Facultad?

Escuela de Enfermería

Contribuye en el logro de estos objetivos a través de acciones continuas en
plan de estudio de pre y post grado, que apuntan a la prevención de
enfermedades como ejes de la acción del cuidado en enfermería.
Participan, en forma activa, en programas de salud relacionados con el
control y eliminación de enfermedades transmisibles e infecciones
respiratorias agudas que implican acciones de educación a usuarios y
familias, inserciones en colegios mediante planes educativos, controles de
salud a lo largo del ciclo vital, acciones de recuperación, de rehabilitación de
la salud, visitas domiciliarias, programa de pacientes postrados, apoyo en
cobertura de inmunización, alertas sanitarias y vigilancia epidemiológica,
cuidados en el paciente pediátrico y geriátrico, entre otras.



Escuela de Odontología

Centra su aporte principalmente en los objetivos sanitarios 2 y 3, que se inicia
desde el tema de salud bucal, previniendo y reduciendo la morbilidad bucal
de mayor prevalencia, aumentando la población libre de caries en niños
menores de 6 años y disminuyendo el promedio de daño por caries en
adolescentes de 12 años en establecimientos de educación municipal. Por
otra parte, desarrolla hábitos y estilos de vida que favorezcan la reducción de
factores de riesgo asociados al tabaquismo y apoya a la resolución de
especialidades odontológicas, en APS aportando a la comunidad de
Peñalolén, las prestaciones de prótesis y endodoncias, como también la
atención odontológica integral para hombres y mujeres de escasos recursos.
Finalmente, participa desde el pregrado en el programa “Más sonrisas para
Chile” en el Centro de Salud Familiar, Asistencial - Docente Los Castaños, en la
comuna de La Florida, y hace atenciones diversas en la Clínica Odontológica
de la Escuela.



Escuela de Tecnología Médica

Participa fundamentalmente en varios de los objetivos estratégicos,
educando a la población expuesta, para disminuir el impacto de las
infecciones por VIH y TBC, realizando exámenes preventivos que miden de
factores de riesgo cardiovascular a la población que visita las Ferias de
Salud UDP, o algunos campos clínicos asociados. También contribuye en la
resolución de algunas listas de espera en atención primaria, principalmente
en el área de Oftalmología y Optometría, como también en el área de
Ecografía de la mención de Imaginología y Física Médica. De modo
especial, estudiantes y docentes han pesquisado en la población adulta
módulos tiroideos. Las acciones se han realizado, principalmente, en Ferias
de Salud y en el Hospital DIPRECA. Es meritorio destacar que estudiantes
de la Mención ganaron un proyecto del MINEDUC, adjudicándose el
financiamiento para la compra de un ecógrafo con el cual llevan a cabo las
acciones clínicas señaladas.



Escuela de Kinesiología

Centra su formación en el conocimiento de la actividad física controlada
como un agente de promoción y prevención en salud, más aún con las
características epidemiológicas de la población chilena, donde
enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión
arterial y obesidad, están presentes en un gran porcentaje de la población.
Lo anterior va en directa relación con los programas y políticas que
desarrolla el Estadp, orientados a intervenir factores de riesgo que permitan
controlar estas enfermedades. En el año 2015, Escuela incorporó la
asesoría a equipos deportivos, actividades que se realizan junto a grupos de
estudiantes y tiene como objetivo optimizar las acciones biomecánicas de
alto rendimiento deportivo y, por otra parte, precaver las muertes súbitas
en el ejercicio mismo de la actividad deportiva.



Escuela de Obstetricia y Neonatología

En conjunto con su Centro de Consejería Sexual y Reproductiva, participa con
los 9 objetivos sanitarios dentro de los cuales y sólo por mencionar los más
relevantes, está bajar la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino y VIH,
bajar la tasa proyectada de embarazos en adolescentes, incrementar el uso de
preservativos y disminuir la sintomatología del climaterio entre otras.



“Planificación Estratégica y principales objetivos planteados 2015 2020”

Pre grado:

•Mantener la acreditación vigente de las carreras que entran en proceso de
re acreditación, o recientemente acreditadas.
•Acreditar Obstetricia y Neonatología más Kinesiología después de alcanzar
su estado de régimen y en el momento oportuno.
•Reacreditar las Carreras de Enfermería, Odontología y Tecnología Médica.
•Mejorar el mecanismo de monitoreo de la eficacia formativa, a través de
los comités de currículum de las carreras.
•Aumentar gradualmente el número de profesores con grado académico,
en especial en las carreras más nuevas; Obstetricia y Neonatología y
Kinesiología.
•Estabilizar, consolidar y ampliar los campos clínicos convenidos.
•Consolidar la coordinación con la Dirección de Campos Clínicos.
•Formalizar la figura de los Coordinadores de Campos Clínicos en aquellas
Carreras que no están en régimen, y en aquellas que estando en régimen,
no tienen Coordinadores.
•Cumplir con mejorar la calidad y los compromiso docente.
•Mejorar las relaciones y habilidades comunicacionales al interior y exterior
de la Facultad.
•Mejorar los indicadores académicos en todas las carreras de la Facultad.



Post – Grado:  Objetivos planteados

•Crear la Dirección de Investigación, Post –Grado y Educación Continua.
•Definir roles y función de esta Dirección.
•Definir programas de post – grado y de Educación Continua vinculados a la 
realidad y necesidad sanitaria del país.
•Acreditar el programa de Especialización en Periodoncia e Implantes Dentales.
•Fortalecer esta área de gestión creando un post-título en alguna de las 
Escuelas de la Facultad, en conjunto con un hospital relevante.

Investigación: Objetivos planteados

• Crear la Dirección correspondiente.

• Crear un Proyecto integral de Post-título e Investigación de acuerdo con las 
necesidades del mercado.

• Incorporación gradual de académicos investigadores, con dedicación 
parcial a lo menos en colaboración con otras Facultades (Medicina)

• Incorporación gradual de académicos a investigación clínica, aplicada y 
cualitativa.

• Potenciar el aumento en la postulación y participación a proyectos internos 
y externos para conseguir financiamiento.



Vinculación con el Medio: Objetivos planteados

• Mejorar la presencia de la Facultad en los medios de comunicación.

• Gestionar la información entre Coordinador de Comunicaciones, CCAA y 
Escuelas.

• Potenciar la participación de académicos en Sociedades Científicas y 
Disciplinarias.

• Potenciar actividades de extensión académica.

• Potenciar postulación a proyectos con fondos concursables.

• Sistematizar la evaluación de las actividades de Vinculación con el Medio.



Gestión Institucional: Objetivos planteados

• Formalizar procedimientos de procesos como pago de honorarios, 
reembolso de gastos, préstamos de equipamiento.

• Eficientar el presupuesto de  la Facultad a través de la malla y operacional, 
manteniendo los estándares de calidad.

• Optimizar procesos de compra, bodegaje, distribución y recepción de 
insumos, y equipamiento.

• Generar procedimientos específicos para Clínica Odontológica, que 
permitan mejorar la gestión de la Unidad.

• Generar planillas y formatos comunes para todas las Escuelas y sus Campos 
Clínicos, incluyendo programación académica y presupuestaria.

• Mantener y/o ampliar la toma de decisiones a través del gobierno universitario.



Cuenta Anual

Pre grado:  Estado de avance

En nuestro Plan Estratégico se indicó que las carreras acreditadas debían
mantener a lo menos el número de años de la acreditación anterior. Es así que
la Facultad ha cumplido con esta acción estratégica, a través de la Escuela de
Enfermería con una re acreditación por 6 años, anterior 5 años (Agencia A y C,
Diciembre 2015 a Diciembre 2021). Al igual que todas las Escuelas, trabajan en
el Comité de Currículum para implementar aquellas mejoras que redunden
positivamente en los indicadores de eficiencia académica. En cuanto al
aumento de docentes jornada y con mayor grado académico, la Escuela
mantiene sus jornadas y algunos docentes obtienen por primera vez grado de
Magíster, como ocurre en el área de Geriatría. Este foco y acciones son muy
graduales de acuerdo con el Plan Estratégico de la Facultad, y también a ciertos
ajustes económicos de la Universidad que se plantea la posibilidad de ir a la
gratuidad. De igual modo ocurre en la carrera de Odontología y por los mismos
motivos. El aumento gradual de jornadas académicas y con grados importantes
se reserva para las carreras de Obstetricia y Neonatología y Kinesiología, las
cuales aún no se encuentran en régimen.



La Escuela de Odontología comienza a aplicar su plan de estudios, el número 3,
con miras a elevar más calidad académica, proporcionar los créditos y eficientar
los indicadores académicos.
Las Escuelas de Obstetricia y Neonatología no están en la meta de pronta
acreditación, ya que están en estados de maduración distintos a las anteriores y
están construyendo las asignaturas correspondientes al 4° y 3° año,
respectivamente.



Tecnología Médica, acreditada por 6 años, por la Agencia A y C (diciembre 2013 –
diciembre 2019), comenzó a trabajar en su Plan de Mejoras en temas recomendados
por la agencia, lo que traduce en mejorar los indicadores de eficiencia académica,
como por ejemplo el tiempo de titulación oportuna, el porcentaje de retención en 1° y
3°años, bajar la repitencia en los exámenes de grado y mejorar el monitoreo de la
eficacia formativa. Esto último ha sido objeto de un trabajo constante del Comité de
Currículum de la Escuela, que ha revisado junto a los profesionales de VRP el Plan de
Estudios de la carrera. Es así que se hicieron modificaciones sustantivas en las
menciones de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre; Oftalmología y
Optometría; y Radiología y Física Médica, con el objetivo de acortar el proceso de
egreso y mejorar la calidad de vida de los estudiantes
Con respecto al aumento de académicos de jornada, esto se ha cumplido
gradualmente con la incorporación de la Coordinadora de la Mención de Oftalmología
y Optometría, el aumento de jornadas parciales de la Mención de Laboratorio Clínico,
Hematología y Banco de Sangre y, de manera importante, con docentes part-time
tanto para esa mención como para la de Radiología y Física Médica. Con respecto a
aumentar el número de profesores con grado académico, los docentes incorporados
traen en su currículum el grado de Magíster.



Campos Clínicos

Con respecto a la ocupación de Campos Clínicos, la Facultad ocupó 140
centros (CESFAM, Consultorios, Hospitales y Clínicas) subiendo 30 los
Campos Clínicos con respecto al año anterior. Esto significa que la Facultad
incrementó este año el 27,3% sus centros externos de aprendizaje



Admisión en Pre-Grado

Con respecto a este Foco estratégico de la Facultad, se hace necesario
consolidar una posición destacada a nivel nacional, promoviendo un
liderazgo gradual dentro de las universidades privadas, haciendo
posible visibilizar este foco al inicio y al término de cada una de las
carreras. Eso significa partir teniendo una admisión que ocupe todos
los cupos y lograr buenos puntajes PSU. Al respecto, podemos ver que
todas las carreras de la Facultad han aumentado el puntaje PSU a
través de los años, como se puede observar en el recuadro de la
Dirección General de Admisión de la Unviersidad



1.2 MATRICULA HISTÓRICA

2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
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1.6 PUNTAJES PONDERADO 2015 y 2014  ENFERMERÍA

1.4 PUNTAJES PSU 2015 KINESIOLOGÍA
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1.4 PUNTAJES PSU 2015 y 2014 TEC MÉDICA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2015 
KINESIOLOGÍA
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2.4 MAPA DE POSICIONAMIENTO MERCADO 2014 ODONTOLOGÍA
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2.5 MAPA DE POSICIONAMIENTO UDP 2015
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1. Pregrado
1.2. Eficacia formativa

Con respecto a la Retención de primer año de ingreso entre 2010 – 2014, podemos observar en los 
dos últimos años una alta retención de los estudiantes de nuestra área de salud y con variaciones 
pequeñas, no significativas, siendo de 96% para Enfermería 91% para Obstetricia y Neonatología y 

Odontología y 86% para Tecnología Médica y Kinesiología.



1. Pregrado
1.2. Eficacia formativa

En cuanto a la titulación en tiempo oportuno de las tres carreras que están en régimen, 
podemos decir que no tenemos buenos indicadores siendo al año 2007 (DAI) el 41% para 
Enfermería, 27% para Tecnología Médica y 26% para Odontología.  Sin duda estos son los 
indicadores que hay que mejorar a la brevedad.



1. Pregrado
1.3. Empleabilidad

En cuanto a la empleabilidad, la Facultad tiene altos índices de empleabilidad del 1er año de 
titulados, siendo en dos de ellas Enfermería y Odontología del 100% y en  Tecnología Médica del 
96%.



1. Pregrado
1.5. Académicos

Con respecto a los académicos de pre-grado, los profesores de jornada completa o equivalente aumentaron 
gradualmente  al igual que los profesores con Post-Grado      
La tasa de alumnos por JCE  aumentó en 1 unidad, indicando todo esto, el cumplimiento de lo proyectado en la 
PE de la Facultad, de acuerdo a lo medido por la DAI.



Infraestructura en Pre-grado

El otro punto importante que se debe considerar para llevar a cabo las acciones
del pre-grado se relaciona con el aumento de la infraestructura de la Facultad y
también, con el aumento y diversificación de sus campos clínicos.
Es así que inauguramos una nueva Clínica Dental con 8 sillones en el piso -1 de la
clínica Odontológica 2 laboratorios de Habilidades Clínicas, siendo uno de ellos
para la Escuela de Enfermería y el otro para la Escuela de Obstetricia y
Neonatología.
También se sumaron 2 laboratorios ubicados en el primer piso del edificio que
ocupa la Facultad para la Escuela de Kinesiología: los laboratorios de Kinesiología y
de Movimiento Humano.
Por otra parte, se mantuvieron instancias de interacción y colaboración con la
Facultad de Medicina, ya que contamos con el Depto. de Morfofunción para las
asignaturas de los primeros años de las carreras de nuestra Facultad, como
también el Centro de Simulación Clínica y la Oficina de Educación Médica (OFEM)
de la Facultad de Medicina. Por otra parte, la Facultad de Salud y Odontología
administra y presta servicios a la Facultad de Medicina, a través del área de
Ciencias Básicas, con las las asignaturas química y bioquímica, biología y biología
molecular.



Postgrado: Estado de avance  

Como objetivo estratégico de este vector de desarrollo se encuentra el generar un rol
más activo de la Facultad en la formación, desarrollo y mejoramiento de programas de
post grado; se debe, aumentar la oferta académica de cursos, para luego mejorar los
procesos de gestión y aseguramiento de la calidad de los mismos.
Sin embargo, es necesario para apoyar al Post-grado y también al área de Investigación,
contar con un Director de Investigación y Post-grado. Este cargo lo esperábamos en el
transcurso de este año pero por ajustes presupuestarios no fue posible crear esta
Dirección.

Las pocas actividades de Post-grado, han sido coordinadas por las Escuelas, en un rango
que les permita a los docentes crear y ofertar post-grados y especializaciones, en función
del tiempo que tienen docentes de jornada regular y unas pocas sesiones de profesores
de la carrera docente. De modo que mantuvimos los indicadores del año 2014.



Educación Continua: Estado de avance

En cuanto a cursos de Educación Continua, estos se llevaron a cabo desde las Escuelas y
alineado a las necesidades de los profesionales de los Campos Clínicos.

Se finalizó el Diploma en Atención de Pacientes Geriátricos de la Escuela de Enfermería.

La Facultad de Salud y Odontología cuenta con un cierto desarrollo en este ámbito, el cual
se refleja en los programas de Diplomado, Post Título y Especialización Odontológica que,
actualmente se imparten. Sin embargo, existe un desarrollo desigual por parte de las
carreras en esta área, dado el nivel de maduración en el que se encuentran; Obstetricia y
Neonatología, Kinesiología. Estas carreras además de Tecnología Médica, no cuentan con
programas de post grado, salvo algunos cursos que se dictan a campos clínicos,
desarrollados en relación al levantamiento de necesidades que se realiza año a año.
También el nivel de maduración de la Facultad es inferior a otras Facultades por la
creación reciente de ella y por la poca antigüedad de sus carreras. En este sentido el
mayor avance está en el área de pre-grado.



El año 2015, se impartió lo siguiente:

Escuela de Odontología:

Postítulo/Postgrado

• Especialización en Peridoncia e Implantes Dentales (2da versión, 8 estudiantes)

• Diplomado en Implantología Oral (3ra versión)

Cursos – Talleres

• Curso Internacional “Soluciones en Rehabilitación Oral Adhesiva”.  Dr. Miko 
Villarroel

• Taller “Estratificación de Resinas en el Sector Anterior” Dres. Roberto Hernández y 
Jorge Aravena.
• Taller “Registro de Color en Odontología”.  Dres. Aníbal Aguilera y Eugenio   Nieto
• Taller Docente “Análisis Psicométrico de Instrumentos de Evaluación”, organizado 
por la Escuela  de Odontología, dictado por la OFEM



Escuela de Enfermería:

Postítulo/Postgrado:

•Postítulo de Gestión del Cuidado del Adulto Mayor:  Compromiso con la Nueva 
Realidad demográfica de Chile (26 de junio, terminó la 1ra version)

•Magíster en Cuidados en Pediatría, en conjunto con HLCM

Cursos, Talleres

•Seminario de actualización en medicina de urgencias extrahospitalarias.



Escuela de Tecnología Médica

Cursos Talleres:

• Curso de Gestión de Calidad y Aseguramiento de la Calidad en laboratorios 
Clínicos y Bancos de Sangre (octubre 2015)

•Curso internacional; Desempeño analítico aplicado a la inmunología clínica.  
En asociación con la Universidad autónoma de Barcelona.

•Seminario: “Actualización con virus respiratorio:  aspectos epidemiológicos, 
validación y aplicación de una nueva metodología en el diagnóstico por 
inmunofensores 
•Taller de monitores para promover la Donación de Sangre altruista.



Escuela deObstetricia y Neonatología

Curso, Talleres: 

• Curso: Formación de evaluadores para el sistema nacional de acreditación 
para el     Hospital El Pino.

Escuela  deKinesiología

Organizó fundamentalmente Jornadas y Congresos.



2. Postgrado
2.3. Profesores de postgrado



Investigación: Estado de avance 

Al igual que en Post-Grado, es necesario contar con una Dirección de Post-Grado e
Investigación solicitada en el Plan Estratégico de la Facultad 2015-2020, cuyo cargo como
identifiqué en el punto anterior no fue aprobado por ajustes presupuestarios y es
fundamental para el desarrollo de esta área. Para el logro de este propósito también se
considera necesaria la incorporación gradual de académicos investigadores con
dedicación, al menos parcial, para estas actividades. No hubo gran avance, más bien se
mantuvieron las acciones con respecto al 2014.



La Facultad no cuenta con  proyectos interinstitucionales y sus publicaciones están 
asociadas al área de Salud, considerando al Departamento de Morfofunción y al 
Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina, en donde 
compartimos docentes y algunas sesiones dedicadas a la investigación.

Las Escuelas de Odontología y Tecnología Médica, logran publicaciones en asociación 
fundamentalmente con la Universidad de Chile.



Publicaciones
2015

Las Escuelas de Odontología y Tecnología Médica publicaron lo que muestra 
esta tabla: Total 8 publicaciones

Escuela Nombre Título Publicación Revista Año Publicado

Salud y Odontología Odontología Patricia Palma Publicación ISI 2015

“Salvary Urease and ADS Enzymatic Activity as 

Endogeneous

The Journal of Clinical Pediatric 

Dentistry

2015

Salud y Odontología Odontología Patricia Palma “Bacteria troyana para prevenir cáncer gástrico” Proyecto FONDEF 2014-2015

Salud y Odontología Odontología Patricia Palma “Cuantificación y caracterización de la producción 

de álcalis por cepas bacterianas del biofilm 

dentario y saliva en pacientes con y sin lesiones de 

caries dental”

Proyectos FONIS  S.A. 2014-2015

Salud y Odontología Odontología Mildred Ortíz

Macarena Venegas

Monica Espinoza

“Diseño de un sistema para la verificación del 

desarrollo de una competencia del perfil del 

egresado”

Publicación  Scielo 2015

Revista Fundación Médica 2015

2015

Salud y Odontología Tecnología Médica Pamela Cornejo Crosstalk between thyroid hormone (t3) and 

docosahezaenoic acid (DHA) in liver 

preconditioning signaling: role of fibroblast growth 

factor 21

Fondecyt Universidad De Chile 2015

Salud y Odontología Tecnología Médica Pamela Cornejo Causal role of oxidative stress in unfolded protein 

reponse development in the hyperthyroid state

Free Radic Biol Med. 2015

Salud y Odontología Tecnología Médica Pamela Cornejo Thyroid hormone in te frontier of cell protection 

survival and functional recovery

Expert Rev Mol Med. 2015



En el ámbito del Postgrado de la Investigación y de las Publicaciones, no hemos
avanzado sustantivamente por no contar con los recursos requeridos. Podemos decir
que los indicadores son similares al del año 2014. Teniendo los recursos tendremos
grandes desafíos, ya que las Escuelas hacen todo lo que sea necesario para, a lo menos,
mantener lo que se ha hecho en el primer año de la Facultad.



Académicos adjuntos al CIB, Facultad de Medicina

Nombramiento de profesores de la Facultad como investigadores adjuntos al CIB:
Francisca Silva, Directora de la Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Salud y
Odontología.
Katia Fernández, Profesora de Tecnología Médica, Facultad de Salud y Odontología.
Patricia Palma, Profesora de Odontología y Enfermería, Facultad de Salud y
Odontología.



3. Investigación
3.1. Publicaciones y Proyectos

Proyectos de Investigación Interinstitucionales SALUD Y ODONTOLOGÍA

La facultad de Salud y Odontología no cuenta con proyectos interinstitucionales vigentes.

En resumen la Facultad aumentó con respecto al 2014, en 2 unidades, las publicaciones WOS y 
Scielo.  Aumentó en dos unidades las publicaciones en capítulos de libros. Aumento en 1 unidad 
los proyectos FONDECYT en ejercicio y no ha publicado libros.



Vinculación con el medio:  Estado de avance 

Con respecto a la vinculación con el medio en las acciones estratégicas para el año
2015, debíamos mejorar la presencia en los medios de la Facultad y potenciar
actividades de extensión académica con impacto en el debate público,
monitoreando y registrando estas actividades. Junto a esto, facilitar la coordinación
de la información entre los Directivos de las Escuelas, Decanato y Centro de
Estudiantes. También debíamos potenciar la participación de los académicos con
Soc. Científicas y Disciplinarias.

Las carreras y Decanato de Facultad tuvieron presencia relevante en actividades de
extensión académica y de acción social, aumentando en 50% con respecto al año
anterior (más de 7 actividades por mes)
Como lo muestra el siguiente gráfico del DAI



4. Vinculación con el Medio
4.1. Actividades y difusión en Prensa

En relación a las notas de prensa, la Facultad aumentó su presencia en los medios en 
un 40,6% respecto con el año anterior.



ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN 

CON EL MEDIO

Primeros egresados de Mención 

“Radiología y Física Médica”, Tecnología 

Médica (7-15/ I)

Fabián Muñoz: Premio de Liderazgo 

Docente 2014, FACSyO (8/ I)

Enfermería y Obstetricia y Neonatología, 

líderes en admisión a universidades (12-14/ I)
Taller sobre uso de clickeras para 

docentes, Odontología (12-14/ I)



Curso de capacitación de parto personalizado, 

Obstetricia y Neonatología (13-14/ I)

Voluntariado de verano en Lenca, Odontología (20/ 

I a 2/ II)

Claustro Académico de Tecnología Médica (22/ I) 9° titulación de Enfermería (29/ I)



Bienvenida a estudiantes de 1° año, Obstetricia y 

Neonatología (5/ III)

Bienvenida a estudiantes de 1° año, Odontología (10/ III)

Proyecto docente desarrolla aplicación digital, 

Odontología (13/ III)

Klgo. Guillermo Figueroa, nuevo Secretario 

de Estudios, Kinesiología (16/ III)



Taller de monitores en campaña donación de 

sangre, Tecnología Médica (16/ III)
Se inicia Campaña de Donación de Sangre. 

Escuela Tecnología Médica (17 y 30/ III)

Enfermería conforma comisiones de 

autoevaluación en contexto del nuevo proceso de 

acreditación (24/ III)

Inauguración de novena sala de atención, Clínica 

Odontológica (24/ III)



FACSyO amplía infraestructura con nuevos 

laboratorios (31/ III) 

8° titulación de Odontología (1/ IV)

Ceremonia de Investidura, Obstetricia y Neonatología 

(6/ IV)

Exitosa participación de Kinesiología en Expo Running 

(9-11/ IV)



“Jornada Internacional sobre Desempeño Analítico 

Aplicado a la Inmunología Clínica”, Tecnología 

Médica (10 y 11/ IV)

Figuración nacional e internacional de académicos y estudiantes, 

Odontología (16/ IV)

Donación de útiles escolares a Fundación Mano 

Amiga, CETEM y Tecnología Médica (24/ IV)

Ceremonia de Investidura, Tecnología Médica (24/ IV)



Decana Yasna Carrión dicta conferencia sobre educación 

superior en Rotary International (25/ IV) 
Ceremonia de Investidura, Enfermería (6/ V) 

Jornada de Rehabilitación Oral y Periodoncia, Grupo Sonríe y 

Odontología (9/ V)

Profesor de Kinesiología expone en 

universidad peruana (15/ V)         



Decana Yasna Carrión expone sobre educación 

superior en Chile, Academia Pierre Fauchard-

Odontología (26/ V)

Clínica Bicentenario y UDP firman Convenio Docente 

Asistencial (1/ VI)

1° reunión científica de la SOCHMEDEP, 

Kinesiología (4/ VI)

Seminario Internacional de detección de virus 

respiratorios con participación de Experta invitada y 

docentes de Tecnología Médica (13/ VI)



Presentan nueva edición de revista Salud 

Portaleana (19/ VI)
Primeras egresadas del Postítulo de Gestión 

del Cuidado del Adulto Mayor, Enfermería (25/ 

VI)

Estudiantes 2° año de Odontología se enrolan en 

ONG de voluntariado social (27/ VI) Enfermería trabaja en redacción del informe de 

autoevaluación (6/ VII)



Estudiantes de Enfermería participan en congreso 

internacional en Cuba sobre adulto mayor (9/ VII)

Curso “Formación de Evaluadores para el Sistema Nacional de 

Acreditación", Obstetricia y Neonatología (16/ VII)

Docente de Enfermería expone en “2° Jornada 

Nacional de Enfermería Geronto-Geriátrica” (24/ VII)
Clínica Odontológica emite boletas electrónicas de 

servicios (10/ VII)



Finalizan trabajos de voluntariado social en Lenca, 

Odontología (17-24/ VII)

Inauguración de "Curso de Gestión de Calidad y 

Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

y Bancos de Sangre", Tecnología Médica (31/ VII-3/ X)

Designan Coordinadora de mención "Oftalmología y 

Optometría", Tecnología Médica (4/ VIII)

Kinesiología participa en 60° Congreso de 

SOCHMEDEP (7/ VIII)



Kinesiología suma dos nuevos laboratorios a su 

infraestructura (12/ VIII)

Expertos dictan charlas en jornada "Biobanco de 

Tejidos y Fluidos", Tecnología Médica (14/ VIII)

Ciclo de conferencias sobre salud pública, Grupo 

Sonríe de Odontología (14/ VIII)
Curso internacional "Soluciones en Rehabilitación Oral 

Adhesiva", Odontología (20/ VIII)



Seminario “Actualización en Medicina de 

Urgencias Extra Hospitalarias para 

Enfermeras (os)” (21/ VIII)

Kinesiología y asesoramiento a Selección 

Paralímpica de Fútbol de Chile (24/ VIII)  

EU Pamela Torres, nueva Directora de la Escuela 

de Enfermería (28/ VIII)

Ciclo de charlas "La Paternidad en el Mundo 

Actual", Obstetricia y Neonatología/ Kinesiología 

(29/ VIII)



Exitoso "Día Abierto" en FACSyO (29/ VIII)

"Feria de Salud Sexual y Reproductiva" en Facultad 

de Ingeniería, Obstetricia y Neonatología (3/ IX)

“Feria de Salud Sexual y Reproductiva" en 

Facultad de Educación, Obstetricia y Neonatología 

(4/ IX)

Ciclo de charlas educativas sobre autocuidado 

en San Bernardo, Tecnología Médica (10/ IX)



9° y 1° titulaciones de Tecnología Médica, en menciones 

Laboratorio Clínico e Imaginología (10/ IX)

Masiva asistencia a foro "Desafíos del Liderazgo en 

la Enfermería" (25/ IX)

UDP y Hospital Clínico Mutual de Seguridad 

firman Convenio Asistencial Docente (6/ X)

Foro "Los Progresos del  AUGE en los 10 Años de 

su Desarrollo", revista “Salud Portaleana” (9/ X)



Inauguración de laboratorios de Kinesiología, 

Enfermería y Obstetricia y Neonatología (14/ X)

“Jornada Internacional de Gestión de Calidad en 

Laboratorio Clínico”, Tec. Médica (23/ X)

Grupo Sonríe de Odontología participa en Feria de 

Salud de Canal 13 (28/ X)

Se consolida alianza entre Kinesiología y Club 

Deportivo UC (21/ X)



Campaña “Sube tu salud” y promoción de estilo de 

vida sano, CEK (26-30/ X)

"1° Jornada de Actualización en Cirugía Bucal y 

Maxilofacial", ANACEO (28/ X)

Enfermería promueve “Feria de Salud” en población 

Esperanza Andina, Peñalolén (30/ X)

"3° Jornada del Manejo Integral de la Disfunción 

Témporo Mandibular y Columna Cervical", Odontología/ 

Kinesiología (5/ XI)



Jornada "Enfermería, Profesión y Academia", 

Enfermería/ Universidad de Gent, Bélgica (9/ XI)

Estudiantes de Odontología publican artículo sobre 

identificación de cadáveres a través de piezas 

dentales en revista del Servicio Médico Legal (X)

Docentes de Obstetricia y Neonatología participan en 

“IV Congreso Internacional Gestación y Nacimiento 

Respetado" (7-10/ XI)

Docentes y estudiantes de Enfermería en "IV 

Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica" 

(8-10/ XI)



Odontología clasifica en el Top 10 del ranking 

de revista "América Economía" que mide 

calidad académica (12/ XI)

Enfermería promueve Feria de Salud en población 

de La Florida (21/ XI)

Masiva participación de estudiantes de Enfermería 

en Examen Nacional de ACHIEEN (27/ XI)

Conversatorio internacional sobre "Liderazgo de 

Enfermería en Entorno Sociosanitario" (12/ XI) 



Estudiante de Odontología se adjudica beca Banco 

Santander (23/ XI)

“Feria de Salud” en Barrio de los Microbuseros de 

Peñalolén, Enfermería (27/ XI)

Premian a mejores proyectos de estudiantes de 

Odontología (27/ XI)

Estudiantes de Kinesiología presentan proyectos 

arduinos (9/ XII)



Enfermería se acredita por 6 años, Agencia 

Acreditadora de Chile (10/ XII)
Hospital Clínico Mutual de Seguridad concede premio 

de desempeño a estudiante de Enfermería (2/ XII)

Estudiantes de Enfermería exponen posters 

científicos (10/ XII) 

Modelo educativo UDP: tema de Claustro Académico 

en FACSyO (16/ XII)



"Jornada de Implantología Oral: la Rehabilitación 

sobre Implantes", SOCEO/ Odontología (21/ XII)

Se realiza Feria del Postulante UDP (27/ XII)



Gestión Económica e Institucional:  Estado de avance

En esta área de gestión, indicamos en nuestra Planificación Estratégica que
debíamos sistematizar el sistema de gestión de la Facultad por ser de
reciente creación y crear procedimientos claros y conocidos por todos, para
aquellos procesos que se llevan a cabo producto del funcionamiento de una
Facultad tan compleja como ésta. Para esto se da como un desafío, la
generación de formatos comunes para la gestión financiera y la
optimización de los procesos de compra, bodegaje, distribución y
recepción tanto de insumos como de equipamientos.



Es así como creamos el Manual de Procedimientos administrativos que fue utilizado
por todas las Escuelas y equipo administrativo. Nos alineamos a los formatos del
equipo de operaciones de la VREA para el proceso de compra de insumos,
equipamiento, pago de honorarios, reembolsos, tanto de la Facultad y sus Campos
Clínicos, como también de la Clínica Odontológica.



Gobierno Universitario: Estado de avance

En cuanto al Gobierno universitario, nos comprometimos para el 2015 en mantener
la participación en la toma de decisiones en todos niveles, con un importante
quórum tanto de estudiantes, profesores y directivos principalmente a través de los
Consejos de Facultad y Escuelas, la cual es continuamente monitoreada por la
Dirección de Análisis Institucional. Estas instancias de participación a nivel de
Facultad se realizan periódicamente, cumpliendo con su correspondiente
publicación de actas para informar a la comunidad universitaria sobre los temas
tratados, siendo el N° de actas y participación de académicos y estudiantes superior
al promedio UDP.



5. Gestión Institucional
5.2. Gobierno Universitario

N° de actas y porcentaje de participación de académicos y estudiantes

Tipo de Consejo

Año

2014 2015

N° de actas % Participación 

de Profesores

% Participación 

de Estudiantes
N° de actas % Participación 

de Profesores

% Participación 

de Estudiantes

Consejo de Facultad SALUD Y 
ODONTOLOGÍA

9 100% 89% 9 100% 89%

Consejo Escuela de Enfermería 21 100% 95% 8 100% 100%

Consejo Escuela de Kinesiología 8 100% 100% 13 100% 92%

Consejo Escuela de Obstetricia y 
Neonatología

11 100% 100% 7 71% 100%

Consejo Escuela de Odontología 13 100% 85% 12 100% 83%

Consejo Escuela de Tecnología 
Médica

16 100% 75% 13 100% 92%

Promedio 
UDP

C. Facultad 11,7 99% 92% 10,6 100% 95%

C. Escuelas 10,3 99% 81% 9,3 92% 88%



5. Gestión Institucional
5.4. Infraestructura y Servicios

Dentro de la Gestión Institucional es importante la infraestructura y los servicios. Con respecto a la nota 
promedio que colocan los estudiantes a la infraestructura y servicios, sube a su punto más alto desde el año 
2012 de acuerdo al análisis de la DAI, esto probablemente se debe al aumento de la infraestructura de 
laboratorios y clínicas y a los espacios recreativos en el interior de la Facultad.



Desafíos para el año 2016
Pre grado

•Acreditar la carrera de Odontología, manteniendo a lo menos el número de años de
acreditación actual (4 años)
•Tener los campos clínicos suficientes para el internado de la Carrera de Obstetricia y
Neonatología que llega a régimen.
•Contratar a académicos JE para la carrera de Kinesiología que comienza el 4to año de su
Plan de Estudios
•Mantener el número de Campos Clínicos (N°147) o aumentarlos levemente en 3% (n=4-5)
de requeridos.
•Aumentar gradualmente los puntajes PSU de todas las carreras de la Facultad.
•Mejorar la retención, repitencia de cursos de las 5 carreras de la Facultad y titulación
oportuna en las tres carreras en régimen; Odontología, Enfermería y especialmente
Tecnología Médica, a través de actividades indicadas en los Planes de mejora de las tres
carreras.
•Implementación del Plan de Estudios de N°3 de Odontología en los niveles siguientes
cuyo fin entre otros es eficientar los indicadores académicos.
•Poner en práctica el reciente Plan de mejoras de la Escuela de Enfermería,
fundamentalmente para ampliar las estrategias de eficacia formativa y comunicacional.
•Aumentar la buena percepción de los estudiantes de la Facultad, en la encuesta de mitad
de carrera.
•Mejorar las comunicaciones entre los estudiantes, Directivos y Decanato y personal
administrativo, a través de diversas actividades , instancias y metodologías.



Desafíos para el año 2016

Post grado e Investigación

•Crear la Dirección de Postgrado e Investigación
•Aumentar en 50% los cursos de Educación Continua fundamentalmente para los 
campos clínicos y comunidad profesional, con respecto al año 2015.
•Aumentar en 50% los cursos de Extensión Académica, priorizando los 
interdisciplinarios.
•Aumentar y/o variar la oferta de Diplomas y Diplomados.
•Aumentar la presencia de los docentes y alumnos de la Facultad en Congresos, 
Talleres y Jornadas Nacionales e Internacionales.
•Mantener el número  de publicaciones con respecto al año anterior.
•Mantener  y/o aumentar  la adscripción de investigadores al CIB y Depto. de 
Morfofunción de la Facultad de Medicina
•Mantener los proyectos de investigación asociados a la Universidad de Chile.



Desafíos para el año 2016 

Vinculación con el Medio

•Aumentar en un 50% la presencia en los Medios de Comunicación, con respecto al 
año 2015.
•Registrar el 100 % de las actividades.
•Aumentar la participación de académicos y estudiantes en Sociedades Científicas
•Establecer mayor contacto con los egresados y vincularlos a actividades de la 
Facultad.
•Aumentar las actividades de impacto de extensión académica y acción social.
•Aumentar la vocería de las Escuelas en un 60% y la diversificación de ellas.
•Apoyar académica y financieramente las actividades de los estudiantes en 
Sociedades Científicas, acciones sociales y comunitarias, participación en congresos 
y olimpiadas.



Desafíos para el año 2016 

Gestión Institucional y económica

•Crear mecanismos y proceso de control de insumos y equipamiento la Ciencias
Básicas.
•Eficientar el presupuesto anual de la Facultad.
•Eficientar el trabajo administrativo (Secretarias)
•Mantener buenas relaciones y buen clima laboral. (medido por DO)
•Gobierno universitario; mantener el porcentaje de participación de profesores en el
Consejo de Facultad y de los Consejos de Escuelas y aumentar el de los estudiantes al
95% en aquellas Escuelas que están por debajo de este porcentaje.
•Integrar a la Clínica Odontológica



Resumen de lo logrado el 2015

1. Acreditación por 6 años de la Carrera de Enfermería  (Dic 2015 – Dic 2021 Ay C)
2. Aumento del 27,3% de los Campos Clínicos requeridos para el aprendizaje de 

nuestros estudiantes de   110 a 140 con respecto al año 2014. 
3. Puesta en marcha del Plan  N°3 de la Carrera de Odontología.
4. Trabajo intenso y colaborativo para eficientar el presupuesto de la Facultad.
5. Aumento de la infraestructura de la Clínica Odontológica y Escuelas (1 clínica, 4 

laboratorios)
6. Estrecha relación con los estudiantes y Centros de Estudiantes a través de las mesas 

de trabajo, reuniones de nivel y reuniones con la Decanatura.
7. Vinculación con los tutores de Campos Clínicos a través de los cursos de educación 

continua y capacitación.
8. Amplia cobertura de actividades de Vinculación con el medio y Gestión Académica 

(más de 100 al año)
9. Mayor vinculo con los egresados, a través de las actividades específicas como charlas 

motivacionales en distintas asignaturas, colaboración en campañas sanitarias y otras.



10. Las Escuelas realizan acciones docentes asociadas a las alertas tempranas como 
también a Planes de mejora con el objetivo de mejorar los indicadores 
académicos.

11. Se revisaron los planes de estudios de todas las carreras de la Facultad en los 
Comités de curriculum respectivos.

12. Se hicieron modificaciones al Plan de estudios de la mención de Oftalmología y 
Optometría de la carrera de Tecnología Médica.

13. Se revisaron los programas de asignaturas clínicas y de ciencias básicas con el 
objetivo de actualizar los contenidos, eficientar el gasto y mejorar los índices de 
calidad e indicadores académicos.

14. Se aprobaron normativas de uso de uniforme, internado, exámenes de título de 
las carreras de Obstetricia y Neonatología y Kinesiología.

15. Se realizó un Claustro Académico con el objetivo de analizar el modelo educativo 
de la UDP y su relación con el perfil de egreso y planes de estudio de las carreras.

16. Se realizaron jornadas de término de semestre en cada escuela, con los docentes 
de todas las asignaturas con el objetivo de analizar los resultados, relacionar los 
pre-requisitos conocerse y tomar acciones.



17. Se realizaron reuniones periódicas con todos los campos clínicos ocupados.  
Esto con altas autoridades y también a nivel operacional.

18. Se crearon los manuales de procedimientos administrativos y de 
Procedimiento comunicacionales.

19. Se midió el clima laboral de la Facultad (Dir. Desarrollo Organizacional) con 
muy buenos resultados.

20. Se contrató a los docentes proyectados en las carreras más nuevas y 
mención.

21. Se optimizó el recurso administrativo (N° de secretarias)

Gracias


