
 

 

 
 



 

 

 

Salud Pública I 
Este curso permitirá al estudiante conocer y comprender las bases teóricas de la 
Salud Pública, entendida ésta como el esfuerzo organizado por la sociedad para 
promocionar la salud, prevenir enfermedades, proteger y recuperar la salud, 
aportando a mejorar la salud de colectivos humanos, a través del ejercicio reflexivo 
sobre las estructuras sociales y condicionantes de la vida. Junto con esto, permitirá 
al estudiante comprender la salud desde una mirada Poblacional, considerando la 
perspectiva de la demografía y epidemiología descriptiva, permitiéndole conocer 
la estructura de un diagnóstico de salud de una población y proponer soluciones a 
los problemas de salud colectiva que identifique considerando las determinantes 
sociales de la salud. 
 

Escuela de Enfermería 
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Salud y Género 

 
Este curso contribuye al Dominio de Gestión del Cuidado, aportando en el 
conocimiento del concepto de género como determinante estructural de la salud. 
Aporta una mirada teórica y experiencial del género en salud, y sus implicancias en 
las desigualdades e inequidades en distintos contextos sociales, políticos y 
culturales. Analiza y aplica conocimientos sobre Cuidados en Salud desde la 
Perspectiva de Género; Salud y Sexualidades; Violencia de Género y Género y 
Enfermería; como elementos constitutivos de las personas en el marco los 
Derechos Humanos y los resultados en salud. Lo anterior, facilitará la 
argumentación para de-construir el cuidado como un rol asignado principalmente 
a las mujeres y su relación con el rol de las y los enfermeras/os. Aporta al perfil de 
egreso en la formación del profesional al incorporar la perspectiva de género como 
eje fundamental en el cuidado de las personas, contribuyendo así al cuidado 
humanizado, a la equidad en salud y a la justicia social, teniendo presente el más 
amplio respeto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos. 
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Metodologías de la 
Investigación 

Cualitativa 

Este curso permite al estudiante avanzar en el desarrollo del pensamiento 
indagador, análisis, aplicación de conocimientos científicos en el ámbito de la 
investigación y la integración de herramientas previamente conocidas, 
complementando mediante la incorporación de perspectiva naturalista y las 
metodologías de investigación cualitativa, reconociendo su aporte en la 
construcción de conocimiento vinculado a la ciencia de Enfermería y otras a fines 
en los fenómenos de salud de las personas. 
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Fonética y 
Fonología 
españolas 

Asignatura del área básica de la carrera, pertenece al dominio de Intervención y 
contribuye a los dominios de Compromiso Social e Investigación. Su principal 
propósito formativo es que los estudiantes expliquen de forma básica los aspectos 
fonéticos y fonológicos expresivos del lenguaje pertinentes a su formación 
profesional. En relación a su ubicación en la malla, esta es la segunda asignatura de 
la línea de formación básica en lingüística. Es posterior a "Bases teóricas y prácticas 
de la comunicación humana" y antecede a las asignaturas "Morfosintaxis" y 
"Semántica y discurso". Estos cursos constituyen una secuencia, aunque no son 
prerrequisitos entre sí. La formación fonéticofonológica de los estudiantes se 
complementa, además, con el curso paralelo "Física y fonética acústica". 

Departamento de 
Fonoaudiología 
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Semántica y 
Discurso 

 
 
Esta asignatura pertenece al Dominio de Intervención. Su principal propósito 
formativo es que los estudiantes describan aspectos semánticos y discursivos del 
lenguaje, considerando expresión y comprensión. El conocimiento adquirido a 
través de este curso contribuirá a que el egresado pueda evaluar y estimular 
aspectos semánticos y discursivos tanto en niños como en adultos. 
 

Departamento de 
Fonoaudiología 

FO04026-1 

 

Neonatología II 
 
Curso de pregrado, de formación especializada y de carácter obligatorio para 
estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad de Chile. El 
curso aporta al perfil de egreso a la capacidad de brindar una atención en salud, 
desde un enfoque biopsicosocial, al neonato prematuro y/o Recién nacido con 
patología en las actividades de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
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Electivo 
Profesional: 

Docencia 
Universitaria 

 
El estudiante podrá explorar y/o profundizar en temáticas de planificación de la 
docencia universitaria y, en específico, de los procesos de enseñanza y evaluación 
para el aprendizaje de los estudiantes. En este curso se abordarán diferentes 
temáticas relacionadas con el quehacer docente en la Educación Superior: Perfil de 
egreso, plan de estudios, malla curricular, programa de curso, metodologías de la 
enseñanza y evaluación. Este curso contribuye al perfil de egreso puesto que 
desarrolla el razonamiento crítico y reflexivo de los estudiantes acerca de su 
quehacer y profesión sobre la base del conocimiento actualizado, proyectándose 
como un referente de excelencia como médico-docente. 
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Duelo en los  

Profesionales  

de la Salud 
Departamento de 

Pregrado: Programa de 
Formación Común 

El sentido del curso es ampliar la comprensión del proceso de duelo y desarrollar 
habilidades en los futuros profesionales de la salud, que les permita afrontar tanto el 
duelo personal como el de sus pacientes y familiares, cuando se vean enfrentados a 
situaciones de pérdidas significativas durante su desempeño profesional. Este curso 
pertenece al dominio Genérico Transversal, específicamente de la línea Desarrollo 
Personal y del Pensamiento. De esta forma, se promoverá el autocuidado frente a 
estas situaciones, el respeto, la empatía, la asertividad por las creencias y 
sentimientos propios y de otras personas, y la resolución de conflictos que surgen 
durante dicho proceso. 
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Oncología clínica  

del adulto 

 
 
Curso para estudiantes de Medicina desde el octavo semestre.  
Solicitar información 
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