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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 centran 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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CONFERENCIA  INTERNACIONAL EN PARAGUAY  

Durante el mes de Abril de 2019, el Sr. Decano Dr. Jorge Rodríguez y el Director de Escuela 
Christian Hernández, participaron en una serie de conferencias definidas por la Universidad 
Nacional de Paraguay y su Facultad de Enfermería y Obstetricia, bajo el II Congreso de Políticas 
Publicas, Ciencia y Tecnología. 

 

                       
 



Universidad Bernardo O’Higgins 
CasaCentral- AvenidaViel 1497 Ruta5 

 

                
 

               

 
 

 

 



Universidad Bernardo O’Higgins 
CasaCentral- AvenidaViel 1497 Ruta5 

 

CONVENIO UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA (ARGENTINA)   

La Docente de la Escuela y encargada de Campos Clínicos, Eva Pérez Barrios, junto con dos 

destacados alumnos Pilar Aguilera y Rodrigo Yevenes, se desplazaron en un proyecto de corta 

estadía a la Ciudad de Mendoza a la Universidad de Aconcagua a entrevistarse con la Directora 

de la Carrera de Obstetricia. 

En las reuniones, junto con conocer el proyecto educativo, se visitaron dependencias de la 

Universidad y de los campos clínicos, donde se cerró un proyecto que se trabajará en 2020 para 

la inclusión de pasantías clínicas de internados tanto en Chile como en Argentina para el proceso 

de desarrollo educativo. 
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INGRESO A RED DE FORMADORES EN SALUD PUBLICA  

La carrera de Obstetricia y Puericultura, en representación de la Facultad de Salud, durante el año 2019, 

ingresamos a la red de formadores de salud pública, constituido por Universidades públicas y algunas 

privadas. 

Este proceso es de gran relevancia ya que se está trabajando para el desarrollo del 1er Congreso de 

Salud Pública y Epidemiología a cargo de esta agrupación en 2020. 

Sin duda esta inclusión da realce a nuestra carrera y a la Universidad en sí, logrando posicionar 

contenidos, directrices y niveles de logros para potenciar la salud pública en Chile y en Latinoamérica, 

aprovechando nuestro trabajo de innovación curricular. 

La Escuela está siendo representada en esta agrupación por la Dra. y Colega Sra. Fresia Caba y el 

Director de Escuela Christian Hernández. 
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CHARLAS  

Presentaremos solo algunas de las charlas efectuadas por la Escuela el año 2019, gracias a las 

intervenciones realizados por los colegas María José Valderas y Alberto Ovando 
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PROYECTO DE SIMULACION INTERDISCIPLINARIA 

En el marco del Convenio existente entre la Universidad Bernardo O’Higgins y el Instituto DUOC UC, se 

han comenzado a materializar las primeras actividades conjuntas entre ambas casas de estudio. 

En este contexto, la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la UBO, el Centro de Simulación Clínica y la 

Escuela de Salud de DUOC UC planificaron e implementaron una simulación interdisciplinaria entre 

estudiantes de obstetricia y técnicos de nivel superior en enfermería. 

La actividad se desarrolló en dependencias de la Escuela de Salud de DUOC UC, Sede San Bernardo, 

contando con la participación de docentes de ambas instituciones. El escenario simulado consistió en la 

atención de parto y recién nacido, de este modo, se pudo observar el trabajo técnico de los estudiantes 

y, asimismo, el desempeño en equipos de trabajo tal como sucede en los ambientes clínicos reales. 

El equipo de docentes buscó también conocer qué elementos pudieron dificultar el trabajo en equipo y la 

consciencia del rol profesional, del mismo modo se midió la percepción que los estudiantes y docentes 

tuvieron de la actividad. 

Lo anterior abre el camino para una serie de trabajos que en esta área se están coordinado tanto la 

Escuela de Obstetricia y Puericultura, El Centro de Simulación Clínica y la Escuela de DUOC UC. 
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PREMIOS A DOCENTES DE LA ESCUELA  

Como es de costumbre la Escuela de Obstetricia durante 2019 ha recibido varios premios por parte de 

sus Docentes. 

Durante el 1er semestre la docente Priscilla Muñoz Quezada, recibió un premio por ser la mejor docente 

evaluada por los alumnos, de toda nuestra Universidad. 

Durante el 2do semestre, la docente Claudia Valenzuela González, Priscilla Muñoz Quezada recibió un 

premio como las mejores docentes de la Escuela de Obstetricia. 

La docente Pamela Lee Bilbao, recibió premio por ser la tercera mejor docente de toda la Universidad. 

Muchas felicitaciones queridas colegas!!!! 
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BIBLIOTECA  

Dirección de Bibliotecas tiene un Servicio de Asistencia a la investigación, donde se orienta a los 

alumnos que se encuentran realizando su seminario de título, académicos e investigadores que 

requieran de información para su investigación. 
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Bibliotecas Virtuales y E-Books: Contamos con dos plataformas de bibliotecas virtuales: Pearson 

y E-libro. En ellas encontrarás una gran variedad de libros electrónicos más conocidos como E-

books 

 

 

 

                               

 

 

¿Cómo acceder a las Bibliotecas Virtuales?  Ingresas a Intranet con tu nombre de 
usuario y clave  
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Lectura sugerida: Obstetricia y Puericultura: 

 

  

                                                      

 

 

 

Ceriani Cernadas, José María. (2018) Neonatología práctica. Buenos Aires: Médica 
Panamericana. 

La 5a edición de Neonatología práctica ha requerido una actualización extensa, pues la 
interpretación de los conocimientos médicos ha cambiado mucho durante las últimas 
décadas debido a los avances en los métodos de la medicina basada en la evidencia, 
especialmente, con las revisiones sistemáticas y los metanálisis. El trabajo del Dr. José María 
Ceriani Cernadas y colaboradores abarca conceptos que emanan de esas revisiones, las cuales 
han derivado en una evolución rápida de los conocimientos en neonatología. 

La Hemeroteca del SIBUBO suscribe revistas especializadas para todas las carreras, para Obstetricia y 
Puericultura te recomendamos la revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, la que 
puedes consultar en formato impreso. Para conocer otras publicaciones, visita nuestro sitio web 
http://www.ubo.cl/biblioteca/revistas/ o revisa el Boletín de Hemeroteca 
http://www.ubo.cl/biblioteca/boletin-hemeroteca/ 

https://metabuscador.ubo.cl/client/es_CL/metabuscador/search/results?qu=Cl%C3%ADnica+e+Investigaci%C3%B3n+en+Ginecolog%C3%ADa+y+Obstetricia&te=
http://www.ubo.cl/biblioteca/revistas/
http://www.ubo.cl/biblioteca/boletin-hemeroteca/

