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Como es costumbre, en nuestros boletines estaremos enviando 
constantemente información sobre la visión, misión, propósito y 
perfil de egreso de la Carrera, para que toda la comunidad de la 
Universidad Bernardo O’Higgins y, en especial para que 
nuestros estudiantes, conozcan los lineamientos que estamos 
trabajando. 

Visión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura aspira a ser 

conocida como un referente nacional en la formación de 

profesionales que desarrollen su actuar con ética, excelencia, 

que busque la educación continua como aporte en el 

mejoramiento de la sociedad, comprometiéndose con el 

progreso, el orden, constancia y el espíritu de servicio base 

del pensamiento O’higginiano. 

 

Misión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura entrega una 
formación de excelencia, basada en la prevención y promoción 
de la salud, con una atención profesional con sentido ético, 
científico, desarrollando una mirada amplia en la diversidad 
humana. 

Las metodologías usadas aseguran el conocimiento en los 
alumnos, generando también investigación, vinculación con el 
medio, extensión y educación continua. 

Propósito de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad Bernardo O’Higgins se centra en la entrega de 

estrategias docentes que permitan acompañar y facilitar el 

aprendizaje en sus alumnos, ayudándolos a descubrir sus 

potencialidades, su metodologías más efectivas de estudio y 

potenciando un trabajo en equipo que, sin duda, les entregará 

herramientas que potencien sus capacidades dentro del 

modelo formativo de la Universidad. 

 

Perfil de egreso: El titulado de la Carrera de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad Bernardo O´Higgins, está 
habilitado para proporcionar una atención de salud integral a la 
mujer durante todo su curso de vida y al recién nacido, desde un 

enfoque de salud familiar y comunitaria, con énfasis en la 
generación y ejecución de acciones de prevención y promoción 
de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, familia y 
comunidad. 

 
Evidencia en su quehacer profesional pensamiento crítico, 
trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 
gestión, emprendimiento e investigación, caracterizándose en 
su actuar por el compromiso social, sentido ético y 
responsabilidad. 

 
Se espera que incorpore el aprendizaje continuo, la búsqueda, 
generación y transferencia de nuevos conocimientos 
disciplinares y profesionales en su formación profesional.  

 
Y por último, pretendemos desarrollar en el estudiante saberes, 
habilidades y actitudes para brindar atención integral en Salud 
Sexual y Reproductiva con enfoque de derechos a mujeres, 
familia y comunidad, centrada en el servicio a las personas y la 
sociedad en su conjunto. 

Editorial  
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 Noticias  
 

INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO DE LA 
CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 

 

La Escuela de Obstetricia y Puericultura inauguró el año académico 2017 con la charla: 

“Cambiando el paradigma del parto y del Nacimiento en Chile” que contó con la 

participación especial de la invitada  Sra. Rita Aparicio, Partera Universitaria de Puerto Rico, 

Antropóloga y fundadora de “Doula Caribe Internacional”.  

  

La invitada nos expuso su visión y aspectos de Políticas Públicas en torno al Parto y 

Nacimiento Humanizado en su país, Centroamérica y en Estados Unidos. 

  

Esta charla se realizó el lunes 24 de Abril desde las 9:00 de la mañana en el auditórium 

Florencio Infante, sede Viel de nuestra Universidad y contó con la presencia de alumnos de 

primer y de segundo año de la carrera y de nuestras autoridades representadas por el Dr. 

Jorge Rodriguez decano de la Facultad y del secretario académico Sr. Patricio Puebla. 
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 Noticias  
 

CARRERA DE OBSTETRICIA Y PURICULTURA 
REALIZO CICLO DE CONVERSATORIOS  
 
La Escuela de Obstetricia realizó una serie de conversatorios exponiendo documentales al 
respecto del parto humanizado, tocando temas muy importantes para nuestro desarrollo, que 
tienen que ver con el sello distintivo que nuestra carrera pretende instalar. 
 

El primer tema fue relativo a la “fisiología del parto”, el segundo encuentro se tituló “la doula y 
la partería, una profesión salvaje”, la tercera desarrolló el tema de la ecología pre y post natal 
para terminar con una mesa redonda sobre políticas públicas en torno al nacimiento. 
 

Los cuatro conversatorios contaron con la presencia de alumnos de la carrera, pero también 
de otras carreras de la Facultad de Salud y  de otras casas de estudio quienes también se 
dieron cita (U. Autónoma, U. Mayor y U. de Chile). 

 
Destacamos la última jornada de este ciclo que tuvo la presencia de importantes expositores, 
como la diputada por Antofagasta, Dra. Marcela Hernando; el director del Observatorio de 
Violencia Obstétrica de Chile (OVO) y matrón del Hospital de La Florida, Gonzalo Leiva y la 
socióloga Marcia Tijero del Instituto de Derechos Humanos; así como de nuestro Vicerrector 
Académico, Sr. Jorge Arias Garrido. 

 
Esa jornada se inició con un testimonio real de violencia obstétrica de la Sra. Yhoanna Valdivia 
quien comentó: “el trato el día de mi de parto fue horrible, la matrona llegaba y me hacía tacto 
de forma muy brusca y me decía ‘que no era para tanto’ y yo la verdad sentía mucho dolor, 
hasta hizo que alumnos en práctica me hicieran tacto y fueron tantos que perdí la cuenta". 
Además, aseguró “ahora le digo a mis amigas que no se les ocurra tener su bebé en hospital, 
les digo que junten las lucas o no sé, pero no tengan su parto en hospital, porque lo que yo 
viví espero nunca más volver a vivirlo en la vida”. Luego para iniciar la mesa redonda fue la 
diputada, Dra. Marcela Hernando, quien tuvo la palabra y explicó en qué consiste el proyecto 
de ley que presentó junto a la diputada Loreto Carvajal, el que fue pensado en las sanciones 
para funcionarios de centros hospitalarios que ejerzan la violencia obstétrica contra mujeres 
embarazadas. En este sentido contó que “el proyecto define la violencia gineco-obstétrica y 
abarca los derechos de las mujeres en este ámbito”. 

 

Con esta presentación la Escuela de Obstetricia se suma a quienes abogaremos por un o una 
profesional que trate con dignidad y sin discriminación, pilares del pensamiento de nuestra 
casa de estudios. 
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 Noticias  

CON GRAN SOLEMNIDAD, LA CARRERA DE 
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA INVISTIÓ A SUS 
ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO, CONMEMORANDO 
TAMBIEN UN NUEVO ANIVERSARIO DEL DIA DE LA 
MATRONA A NIVEL MUNDIAL 

 

El Director de nuestra Carrera, Christian Hernández Valenzuela, la coordinadora de la misma 

Sra. Claudia Valenzuela, los académicos Claudia Araya, Rocío Sardón y Alberto Ovando, en 

conjunto con nuestro Decano Dr. Jorge Rodríguez quien dirigió unas palabras a los alumnos de 

la primera generación de ingreso y sus familias, se dio inicio a la primera ceremonia de 

investidura de nuestra carrera que se realizó el día 31 de agosto (Día Internacional de la Matrona) 

en el auditorio Monseñor Infante de casa central. 

 

En dicha cita, el director de la Carrera destacó que: “Hoy iniciamos un camino hermoso, pero 

complejo, el que debe ser tomado con una gran responsabilidad. Los invito a seguir trabajando, 

con más empeño que antes, con ganas de solucionar los problemas de nuestros pacientes 

actuando con ética, llevando el legado de su familia y de nuestra institución”. 

 

En este proceso se les entregó la piocha de la carrera, quien las distingue como alumnas que 

iniciarán sus prácticas clínicas, usando por primera vez sus uniformes. 
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 Investigación 

DOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y 
PUERICULTURA PARTICIPARON EN CONGRESO 
NACIONAL 
 

Los estudiantes de segundo año, Carla Roa y José San Martín participaron en el V Congreso 

Nacional  de Flora Nativa en la Universidad de La Serena, junto con la Dra. Aly Valderrama 

(CIRENYS), con la ponencia “caracterización de metabolitos bioactivos provenientes de briófitos 

del Río de Los Cipreses”. 

 

El trabajo iniciado este año y que es patrocinado por el Fondo Científico de Investigación de la 

empresa Hidroeléctrica PacificHydro Chile, consiste en trabajar con compuestos bioactivos 

obtenidos desde briófitos, que son un particular grupo de organismos vegetales, lo que requiere 

de salidas a terreno y un exhaustivo trabajo de determinación de las especies, siendo un paso 

clave en el trabajo fitoquímico y para el que han contado con el apoyo de la Dra. Carolina León, 

Directora de CIRENYS.  

Al respecto, la Dra. Aly Valderrama destacó que los primeros resultados “muestran que tenemos 

4 especies de un total de 9, que poseen alguna proyección futura. Los extractos provenientes de 

las plantas han presentado bioactividad in vitro, es decir, evaluadas sobre células. Puntualmente, 

mostrando una reducción en la viabilidad celular sobre dos tipos de líneas celulares de cáncer, 

siendo evaluados hasta la fecha sobre cáncer de mama y cáncer cérvico uterino”. 

Ambos alumnos participaron en modalidad de poster, los que llevaban por título “Bioactividad de 

extractos provenientes de Marchantiapolymorpha sobre cáncer de mama” presentado por Carla 

Roa, y “Bioactividad de extractos provenientes de Vittiapachyloma sobre cáncer de mama” a cargo 

de José San Martín. Los trabajos presentados responden a los primeros reportes de estas especies 

creciendo en Chile con esta importante bioactividad en temáticas de salud. 

Valderrama  agregó que “los alumnos han mostrado un gran interés por participar en investigación, 

principalmente porque se han conectado muy bien con el tema, lo que les permitió  lograr la 

integración de los conocimientos que han adquirido en sus cátedras formales. Además, el 

Congreso nos permite posicionar a nuestra Universidad en temas novedosos enfocados en la 

utilización de recursos fitogenéticos únicos de nuestro país y mostrar el rigor científico con el cual 

estamos trabajando, junto a la incorporación de alumnos de pregrado”. 

Los trabajos presentados fueron los únicos referidos a briófitos y a un área tan específica como la 

relacionada con cáncer, ya que, las líneas celulares en estudio se relacionan con los tipos de 

cáncer que más afectan a la población femenina, los cuáles son la principal causa de muerte en 

Chile. 
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 Investigación 

 SE SUMAN DOS INVESTIGADORAS A LA CARRERA DE 
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA  
La Universidad Bernardo O’Higgins, durante este segundo semestre de 2017, se adjudicó seis 

Fondecyt de iniciación y dos de ellos, fueron de docentes de nuestra carrera. 

 

Por tanto es un privilegio el poder contar con las Doctoras Marisol Gómez y Carol San Martin. 

 

    
 

Marisol Gómez Arancibia 

Licenciada en Química con mención en Química Analítica y Ambiental, Doctor en Química de  la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Líneas de investigación en Química Analítica. Ganadora 

de Proyecto Fondecyt en  desarrollo de nuevas metodologías con electrodos libres de mercurio 

para la determinación de colorantes alimentarios sintéticos. 
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Carol San Martín Rovirosa 

Licenciada en Ciencias mención en Biología y Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad 

de Chile. Entrenamiento postdoctoral en departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital 

Clínico Universidad de Chile.  

Su área de investigación hace relación con estudios básicos – clínicos en pacientes con deterioro 

cognitivo leve tipo Alzheimer, estudiando marcadores celulares y moleculares para analizar la 

progresión del deterioro cognitivo.  

Ganadora de Proyecto FODENCYT de iniciación titulado “Role of vitamin D receptor 

polymorphisms on Aβ peptide clearance in mild cognitive impairment of the alzheimer type”. 
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  CHARLA 

ACADÉMICA CLAUDIA VALENZUELA REALIZA 

CHARLA EN NUESTRA UNIVERSIDAD 

El pasado 19 de Octubre de 2017, nuestra coordinadora, matrona Claudia Valenzuela, fue parte 

de la 1era Jornada de Migración, Inclusión e Interculturalidad: Diversidad en Educación y 

Educación para la diversidad, organizada por el departamento de Idiomas de nuestra Universidad, 

con la ponencia denominada “Atención en Salud con enfoque de género y diversidad sexual”,  

organizó. 

En ese instante, la profesora Valenzuela dejó muy en claro lo que Salud está implementando en 

diversidad de género y en sexualidad tanto en el ambiente público como privado, dejando en claro 

que si bien, se ha ido avanzando bastante, hay que seguir pavimentando los caminos que permitan 

obtener una verdadera institucionalidad que dé cuenta de esta necesidad en la atención de la 

población. Su ponencia fue muy bien evaluada por los asistentes y forma parte de los puntos que 

nuestra carrera desea desarrollar, investigar y ser un real aporte a nuestra legislación. 
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Internacionalización 

 DOS DE NUESTRAS DOCENTES REALIZARON 
PONENCIA INTERNACIONAL EN CONGRESO DE 
SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y URGENCIAS,  
INVITADAS POR EL COLEGIO DE OBSTETRAS DE 
PUNO, PERÚ. 

 
Una destacada participación en el II Congreso Internacional en Salud Sexual Reproductiva y 

Urgencias Obstétricas que se realizó en la localidad de Puno en Perú, tuvieron las docentes 

Claudia Valenzuela y Rocio Sardon.  

  

En la inauguración de la actividad las académicas fueron homenajeadas por el alcalde de Puno y 

en la ocasión participaron matronas de todo el Perú y  una comitiva de México. 

 

En la visita, nuestra Carrera pudo estrechar vínculos con la Universidad Villareal de Lima, para 

posibles actividades en conjunto y nuestras docentes recibieron la llave de la Ciudad y destacaron 

por su vision en el apoyo a la disminucion de la morbimortalidad de las embarazadas y de los 

recién nacidos en Perú. 
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Internacionalización 

CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA DEL 
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN DEL 
PARAGUAY, LA CARRERA INICIÓ SU CONVENIO CON 
ESTA CASA DE ESTUDIOS 

En una importante reunión, la directora del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional 

de Asunción del Paraguay,  Nancy Mujica Ojeda, visitó nuestra Casa de Estudios con el fin de 

entregar, el convenio internacional para nuestra Escuela de Obstetricia. 

 

En la ocasión estuvo presente la directora de Relaciones Interinstitucionales, Virginie Delalande, 

ya que, el convenio permitirá intercambio docente, administrativo y de movilidad de alumnos de 

las carreras.  

En un punto a destacar, se acordó iniciar en 2018, la primera investigación disciplinar binacional, 

entre las carreras homónimas. 
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  PROGRAMA COLABORATIVO 

 LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERCULTURA 
REALIZÓ CON ÉXITO SUS PROGRAMAS 
COLABORATIVOS AÑO 2017 

 

Con gran éxito se cerraron los dos programas colaborativos en 2017 de la escuela de Obstetricia 

y Puericultura.  El primero fue un diagnóstico en sexualidad humana efectuado a alumnos (2016) 

del colegio El Líbano perteneciente a la I. Municipalidad de Santiago, que continuó el 2017 en el 

primer semestre, con el apoyo de alumnos de primer año que realizaron una capacitación a 

docentes del establecimiento. El programa concluyó el segundo semestre,  con charlas sobre 

sexualidad humana a los padres y apoderados del colegio ya mencionado. 

 De esta manera, la carrera pretende cerrar el diagnóstico sobre conocimientos en sexualidad de 

este establecimiento educacional, quienes serán remitidos a las autoridades comunales por 

intermedio de la Vicerrectoría de Vinculación con el medio, con el ánimo de realizar un trabajo con 

un impacto más amplio en la comunidad. 

 En segunda instancia, se cerraron las intervenciones comunitarias realizadas por los alumnos de 

segundo año, que realizaron rotaciones semanales en centros comunitarios de las comunas de La 

Cisterna, Lo Espejo, San Miguel y San Joaquín. En el operativo que contó con mucho apoyo, se 

realizaron exámenes de mamas, exámenes preventivos y screening de cáncer del cuello del útero 

por medio de toma de pap. 

 Ambas actividades se centraron en el desarrollo de la asignatura de Salud y Sexualidad Humana 

del segundo semestre y de Introducción a la Salud Pública, correspondiente al 4to semestre de 

carrera. 
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