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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 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. 
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Encabezado por la Docente Claudia Valenzuela González, nuestras alumnas de primer año, 
asistieron durante el segundo semestre del 2016 al Colegio El Líbano para realizar nuestro 
primer proyecto de Vinculación con el Medio donde se les educó sobre cuidados, sexualidad, 
infecciones de transmisión sexual y prevención del embarazo adolescente, en alumnos (as) de 
séptimo y octavo básico. 
 
 
En este proceso participaron todas y todos los alumnos de la carrera, ya sea conformando las 
metodologías de presentación de las temáticas o realizando las intervenciones directamente, 
asegurándonos de esta manera que esta experiencia tribute a las asignaturas definidas y en 
consecuencia, al perfil de egreso. 
 
 
Muchas felicidades a las alumnas que participaron ya que conocieron de primera línea, unas de 
las actividades mas complejas que realiza una Matrona o un Matrón, que es la intervención 
comunitaria, en este caso la realización de proyectos educativos.  
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La Escuela de Obstetricia fue representada por la Docente Claudia Valenzuela González, en el 
XII Congreso del Colegio Profesional que se desarrolló los días 2 - 3 y 4 de Noviembre en la 
Ciudad de Punta Arenas. 
 
En este encuentro se desarrollaron temáticas muy importantes en vista a nuestro desarrollo del 
perfil de egreso de los alumnos, en donde la Docente citada tuvo una destacada participación, 
en el marco de las ponencias de derechos sexuales, reproductivos, sexualidad, 
disfuncionalidad y diversidad. 
  
Fue sin duda, una valiosa experiencia que durante el trascurso del año 2017, incluiremos en 
nuestros contenidos a tratar en las distintas asignaturas para todos nuestros alumnos. De esta 
manera logramos también, visualización de nuestra Carerra y Universidad en el ambiente 
nacional. 
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El Director de nuestra Carrera, Christian Hernández Valenzuela, fue invitado como único expositor 
Chileno al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), efectuado 
entre los días 24 y 29 de Octubre en la Capital de la República. En este Congreso apoyado también 
por la Pontificia Universidad Católica de Paraguay, nuestro Director presentó la ponencia: 
“Medicina Familiar como un modelo de formación social en Chile: Propuestas y Desafíos”, a un grupo de 
profesionales de Paraguay, Argentina, Colombia, Uruguay y en especial de un grupo de profesionales del 
área de salud y de las ciencias sociales de la Universidad Estadual de Salvador de Bahía, Brasil. 
 
Dada esta presentación, y fuera de cualquier anterior organización, se le solicitó una ponencia especial en 
el marco de una posibilidad de convenio internacional de nuestra Carrera con la homónima de la 
Universidad Nacional de Paraguay (la mas importante de dicho país) y su Instituto de Salud Dr. Andrés 
Barbero, presentando en ese instante una ponencia sobre Economía de la Salud y Comportamiento 
Humano en Salud.  
 
Cabe señalar que ésta fue una tremenda posibilidad de internacionalización de la Carrera y de poder 
generar durante 2017, vínculos de trabajo futuros en aspectos de investigación, intercambio de docentes y 
alumnos entre otros, que esperamos se pueda concretar. 
 

Agradecemos a Alames y a los directivos de la Universidad Nacional de Paraguay, encabezados por 
su Director Académico David Valenzuela Esquivel, a la Directora de la Carrera de Obstetricia Sanny 
Flores, a la Directora del Instituto Dr. Andrés Barbero, Nancy Mujica Ojeda, a la Presidenta del 
Centro de Alumnos Judith Insfran y alumnas (os) en general. 
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   En la foto el auditorio donde se desarrolló el Congreso ALAMES 
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En la foto el auditorio donde se desarrolló la ponencia de Economía de Salud 
y Comportamiento Humano en Salud. De izquierda a derecha, la Directora de 
la Carrera de Obstetricia, nuestro Director, la Presidenta del Centro de 
Alumnos y el Director Académico de la Universidad Nacional del Paraguay
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La Carrera realizó su primera investigación denominada “EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN INFECCIONES  

DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA EN LA UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS”. En este trabajo se 
consultó a alumnas de primer año de las carreras de ingeniería y obstetricia, logrando resultados 
importantes. 

Con una muestra de 148 encuestas, se presentó un alto porcentaje de conductas de riesgo, así como un 

conocimiento mucho mayor en las alumnas de salud sobre este tipo de infecciones. También es relevante 

que, los amigos son la primera fuente de conocimiento sobre aspectos sexuales, situándose la familia en 

segundo lugar. 

Estos son algunas de las conclusiones que arrojó este trabajo el que fue enviado, para su evaluación, a la 

Revista de la Facultad de Salud de nuestra Universidad. 

Agradecemos al Docente de la Carrera y de Ingeniería Luis Esteban Muñoz por ser el artífice de este estudio 

con la colaboración de la Coordinadora de nuestra Carrera Claudia Valenzuela y al Director Christian 

Hernandez.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


