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PRESENTACIÓN
El siguiente Resumen Ejecutivo exhibe los principales resultados obtenidos del proceso de autoevaluación
desarrollado por la carrera de Medicina de la Universidad Finis Terrae durante el año 2014, a través del comité
de autoevaluación establecido para estos efectos, y que tuvo como objetivo primordial, llevar a cabo las
acciones consideradas para el levantamiento de un diagnóstico global de la carrera que diera cuenta del estado
de cumplimiento del proyecto educativo, en el marco de los criterios de evaluación específicos establecidos por
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
El proceso de autoevaluación y la redacción del Informe fueron realizados por un Comité de Autoevaluación de
profesores de la carrera de Medicina de la UFT, integrada por el Dr. Ricardo Gazitúa como Presidente del Comité
y Jefe de Línea de Medicina Interna, la Dra. Rosario Fernández, Coordinadora Ciclo Pre Clínico, Dr. René Letelier,
Coordinador del Ciclo Básico, E. U. Marcela Salazar, Coordinadora de Campos Clínicos y Dr. Alejandro Zarate,
Coordinador de Integrado de Cirugía. El Comité de Autoevaluación sesionó los días miércoles entre 18:00 y
21:00 horas entre el 02 de abril al 14 de julio de 2014, de acuerdo a carta Gantt.

El Informe de Autoevaluación está organizado en siete capítulos. El primero de ellos, denominado Marco
Referencial comprende la historia de la Universidad, de la Facultad de Medicina, su Escuela homónima y su
proyecto académico. El segundo capítulo contiene un análisis detallado de los mecanismos utilizados por la
Escuela para superar las debilidades detectadas por CNA en el proceso de acreditación anterior. El tercer
capítulo presenta una evaluación del nivel de cumplimiento del Plan de Mejora comprometido por la Escuela en
el proceso de acreditación del año 2010. El cuarto capítulo titulado aborda la evaluación de los criterios
contenidos en la Dimensión Perfil de Egreso y Resultados, el análisis cuantitativo y las fortalezas y debilidades de
cada uno de ellos; el capítulo quinto aborda la evaluación integral de la Dimensión Condiciones de Operación
siguiendo la misma lógica utilizada en el capítulo anterior. El sexto aborda el análisis de la Dimensión Capacidad
de Autorregulación. Finalmente, el capítulo siete contiene el Plan de Mejora propuesto por el Comité de
Autoevaluación y validado por las autoridades de la Escuela, Facultad y Universidad para abordar en el corto
plazo, las debilidades detectadas por la unidad formativa en el presente ejercicio de autoevaluación.
La metodología utilizada consiste en la evaluación de los criterios específicos para carrera de Medicina de CNA, a
través de dimensiones temáticas, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

Dimensión 4.1: Perfil de Egreso y Resultados
- Perfil de Egreso y Estructura Curricular
- Efectividad del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje
- Resultados del Proceso de Formación
- Vinculación con el Medio
Dimensión 4.2: Condiciones de Operación
- Estructura Organizacional y administrativa
- Recursos Humanos
- Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza
Dimensión 4.3: Capacidad de Autorregulación
- Criterio Propósitos
- Criterio Integridad
- Descripción del Proceso de Autoevaluación
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El informe fue sometido a revisión por el Rector de la Universidad, Dr. Cristián Nazer; el Vicerrector Académico,
Sr. Roberto Vega, el Vicerrector Económico, Sr. Pablo Barros; el Secretario General, Sr. Roberto Salim-Hanna; la
Vicerrectora de Comunicaciones Sra. Constanza López; el Vicerrector de Desarrollo Sr. Bruno Krumenaker, y la
Directora de la UACEI Sra. Mariana Vergara, (quienes forman parte del Comité de Autoevaluación Institucional),
así como también, por el Decano de la Facultad, Dr. Alberto Dougnac y por el Vicedecano, Dr. Mauricio Soto.
La autoevaluación ha permitido a la Escuela cuantificar los avances que la carrera ha logrado en estos doce
años de vida y visualizar los nuevos desafíos que enfrenta, para seguir consolidando su oferta formativa.
Transcurridos cuatro años desde la acreditación anterior, la Escuela de Medicina enfrenta este nuevo proceso
con un nivel de madurez significativo y con un alto grado de coherencia entre el perfil de egreso y plan de
estudio, lo cual es reconocido por los estudiantes, egresados, académicos y empleadores en las encuestas de
opinión realizadas, lo que le permite implementar las acciones necesarias para consolidar la propuesta formativa
e implementar la formación postgrado y la investigación.

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITOS DE LA CARRERA
La carrera de Medicina ha contado con un apoyo institucional indiscutible a lo largo de su historia, lo que se
refleja, entre otras medidas, en una inversión sostenida y acorde con el crecimiento de la UFT y de la carrera.
Los principales hitos son los siguientes:
 2001: La Facultad de Medicina se crea, según consta en Acta de la sesión 142, con fecha el 26 de junio.
 2002: En el mes de enero se nombra Decano al Dr. Santiago Soto Obrador y en marzo de ese año
ingresan los primeros alumnos a la recién creada carrera de Medicina.
 2006: Se gradúa la primera generación de Licenciados en Medicina, quienes se titularon como Médicos Cirujanos a fines del año 2008.
 2009: Se produce una renovación del estamento directivo de la Facultad y Escuela, siendo nombrado
Decano el Dr. Alberto Dougnac, vicedecano el Dr. Mauricio y Director de Escuela el Dr. Alex Navarro.
 2009: Producto del proceso del diagnóstico efectuado por las nuevas autoridades, se reorienta la misión
de la Escuela de Medicina; se modifica el perfil de egreso, el plan de estudios, los requisitos de admisión;
se establece el número de vacantes de acuerdo a la infraestructura y campos clínicos; se formalizan los
convenios docente-asistenciales de acuerdo a la normativa vigente; se incrementa el número de
docentes con vínculo contractual y se crea la Oficina de Educación Médica (OFEM).
 2009: La carrera de Medicina fue acreditada por primera vez por un año, hasta diciembre de 2010.
 2010: En el mes de Mayo la Escuela se incorporó a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile
(ASOFAMECH).
 2010: En diciembre, la carrera de Medicina fue acreditada por un período de 4 años, hasta el 23 de
Diciembre del 2014.
 2013: Asume la dirección de Escuela el Dr. Luis Maldonado Cortés y la Secretaría Académica el Dr.
Ernesto Vega Asún.
 Actualmente, la Escuela de Medicina cuenta con 592 estudiantes, 371 docentes, 191 egresados, cinco
promociones de titulados (2009 al 2013) y 21 campos clínicos.
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MISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA
“Formar profesionales de la salud integrales, con profundos conocimientos de las ciencias biomédicas y
desarrollo de las competencias clínicas necesarias para el eficiente ejercicio de su profesión, considerando la
realidad epidemiológica, social y económica del país. Que desarrollen su actividad con dedicación, compromiso,
responsabilidad, autonomía y creatividad, sobre la base de una visión antropológica del hombre y su entorno
social, fundada en los principios de bioética y los determinados por la cultura cristiano-occidental.”

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE MEDICINA

MISIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA
“Formar Médicos con una educación universitaria integral, con sólidos conocimientos de las ciencias biomédicas
y desarrollo de competencias clínicas, necesarias para el óptimo ejercicio de su profesión, considerando la
realidad epidemiológica, social y económica del país. Que desarrollen su actividad con dedicación, compromiso,
responsabilidad, autonomía y creatividad, sobre la base de una visión antropológica del hombre y su entorno
social, fundada en los principios de la bioética y los determinados por la cultura cristiano-occidental.”
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ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE MEDICINA
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PROPÓSITOS DE LA CARRERA
Se formarán médicos:
1. Con sólidos fundamentos en ciencias básicas, clínicas, biomédicas, y ética, como base del conocimiento
requerido para abordar los aspectos propios de la profesión.
2. Con conocimientos en las diversas áreas de la medicina, de modo tal que sean capaces de educar y
promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar, tratar, rehabilitar, derivar oportunamente la
patología prevalente y acompañar y asistir al paciente terminal y su familia de manera integral.
3. Que cuenten con las competencias necesarias para el manejo de las patologías que debe resolver,
incluidas técnicas y procedimientos simples o complejos propios de la profesión.
4. Con capacidad de abstracción, juicio crítico, razonamiento clínico, búsqueda de nuevos conocimientos,
de perfeccionamiento continuo, aportando al progreso de la medicina y a la atención de calidad.
Autónomos en su desarrollo, incorporando en su proceso de formación continua el uso de las
tecnologías, la informática, la evidencia, la autocrítica y la reflexión, capaces de especializarse de
acuerdo a las necesidades de la población y a su vocación.

5. Que desarrollen capacidades de ser flexibles y trabajar en equipo. Que lideren los equipos
multiprofesionales de salud y sean gestores en programas de educación y promoción de salud en la
comunidad, desplegando creativamente sus habilidades y los recursos disponibles para la resolución de
los problemas.
6. Que adquieran una visión amplia del hombre, de la sociedad y de las reglas que lo rigen, entendiendo al
ser humano en todas sus dimensiones y contextos, y respetando su especial dignidad personal.
7. Que se constituyan en profesionales que actúen de forma éticamente correcta, confiables, disciplinados,
con espíritu reflexivo y de servicio, a la vez que de trato amable.
8. Que respeten la vida y la ontología de la persona, de acuerdo a la visión cristiana del hombre. Abiertos a
la adquisición y al fomento de los valores humanos.

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA
“Médico general no especializado con sólida formación en ciencias biomédicas y competencias clínicas, con
espíritu de servicio, de trato amable y respetuoso, capacitado para promover la salud, prevenir enfermedades y
educar a la comunidad. Con las competencias necesarias para atender y resolver las patologías prevalentes y
urgencias no derivables, aliviar el sufrimiento desde el inicio de la vida hasta el final. Su actuar profesional estará
basado en sólidos principios éticos, de responsabilidad y de respeto a la vida, a la dignidad de la persona y a la
comunidad, con fundamento en los valores de la cultura cristiano – occidental. Con espíritu reflexivo y autonomía
en el aprendizaje activo, que se traduce en un proceso de formación continua, que le permita un adecuado
enfrentamiento del mundo globalizado y en permanente cambio, sin perder la propia identidad. Con capacidad
para perfeccionarse y especializarse, de acuerdo a su vocación, a los requerimientos de la Medicina y de la
comunidad. Con habilidades sociales que le posibiliten una integración adecuada y un trabajo eficiente en
cualquier contexto.
Con capacidades de gestión y administración e interesado en la salud pública, capaz de aplicar la evidencia en
medicina y las normas establecidas por los sistemas de salud vigentes.
Capaz de generar nuevos conocimientos por medio de la investigación en las diferentes áreas de la medicina”.

La Escuela de Medicina tiene claramente definidas las competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y
valóricas que deben poseer sus egresados, las que se detallan en el Plan de Estudios. Estas competencias son
congruentes con los planeamientos propuestos por la CNA y por las directrices de ASOFAMECH, además de ser
consistentes con la Misión de la Universidad, como ya se explicitó en el ítem Perfil Profesional del Médico
Cirujano,

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE MEDICINA
El Plan de Estudios de la Carrera de Medicina considera 4 Líneas de formación de la especialidad y 2 Líneas de
formación transversal que, de acuerdo a los principios y orientaciones del Modelo Formativo de la Universidad,
componen el Currículo Complementario.
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Líneas de especialidad (4):
•

Línea de asignaturas de Ciencias Básicas: está compuesta por 12 asignaturas troncales de carácter
obligatoria. El objetivo de estas asignaturas es lograr que el alumno maneje los principios
fundamentales, los conocimientos teóricos-prácticos y la rigurosidad que comprenden las competencias
de las ciencias biomédicas, las que sientan las bases y permiten que el futuro médico comprenda las
asignaturas pre-clínicas y clínicas con solidez, al sumergirse en las morfología, estructura y función del
ser humano normal.

•

Línea de asignaturas de Ciencias Pre-clínicas: está compuesta por 21 asignaturas troncales de carácter
obligatorio. Se trata de disciplinas que entregan las competencias para iniciarse en el desarrollo del
razonamiento clínico y la práctica clínica de la medicina. Al mismo tiempo el estudiante comienza a
exponerse a la experiencia con pacientes y con la salud pública. En este ciclo, el estudiante comprende
los mecanismos de enfermedad individual y en la comunidad y aprende a generar conocimientos
mediante la Investigación.

•

Línea de asignaturas Clínicas: está compuesta por 7 asignaturas troncales de carácter obligatoria. El
desarrollo de las asignaturas clínicas mediante el conocimiento teórico, la lógica, la inducción, el
razonamiento y la relación con el paciente y su entorno, permiten que el estudiante se capacite en
conocer el diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación de las patologías prevalentes en todas
las áreas importantes de la medicina y ejercite el arte médico en la toma de decisiones en relación a sus
pacientes, incluyendo todas las competencias necesarias.

•

Línea de especialidad del Ciclo Profesional: El Licenciado en Medicina, para obtener el título de Médico
Cirujano debe completar las asignaturas de la línea de especialidad del ciclo profesional, la que está
compuesta por 8 internados (Prácticas profesionales supervisadas) de carácter obligatorio y de dos años
de duración, cada uno con sus respectivas rotaciones, en los cuales, el estudiante se hace parte del
equipo de salud, a través de una intensa práctica en las diferentes especialidades.

Líneas transversales de Currículum Complementario (2):
•

Línea de formación General: está compuesta por 6 asignaturas, 3 obligatorias sello y 3 de carácter
electivo conducentes a un minor. Tiene como objetivos central contribuir a la formación integral de los
alumnos, ofreciéndoles la posibilidad de aproximarse a disciplinas distintas de aquellas que son propias
de su especialidad, y estimular en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento complejo, integrador,
crítico y reflexivo.

•

Línea de Habilidades y Competencias: está compuesta por 7 asignaturas, 3 de carácter obligatorio que
pretenden brindar al alumno las herramientas necesarias para la actualización de su conocimiento, así
como el desarrollo de competencias sociales e interpersonales, que le permitan un mejor desempeño
profesional y 4 asignaturas obligatorias de Idioma Inglés, brindando al alumno un nivel de formación que
lo faculte para la aprobación del test internacional PET (Preliminary English Test) de la Universidad de
Cambridge.
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La malla curricular que se presenta a continuación muestra los ramos que se imparten en cada una de las
líneas del Plan de Estudios:
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DEBILIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO ANTERIOR
DEBILIDAD 1:
El plan de estudios y los programas de asignaturas son consistentes con la declaración de principios,
propósitos y objetivos del perfil de egreso. Es necesario avanzar en la integración entre las
asignaturas básicas, preclínicas y clínicas. Los mecanismos de evaluación del plan de estudios están
bien diseñados y podrían convertirse en instrumentos significativos para el ajuste curricular, aunque
su implementación es reciente y aún no es posible obtener información que permita nutrir el
modelo educativo.
ACCIONES REALIZADAS:
Los mecanismos de evaluación del plan de estudios implementados por la Escuela de Medicina se
proponen los siguientes objetivos:
1. Diagnosticar el nivel de avance de conocimientos alcanzados por los alumnos en cursos
teóricos de los ciclos básico, preclínico y clínico.
2. Evaluar parámetros del perfil de egreso
3. Realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento de las competencias ASOFAMECH en las
asignaturas de la carrera de Medicina.
4. Analizar las pautas/rúbricas de evaluación clínica.

Para ello, la Escuela de Medicina realiza periódicamente las siguientes actividades:
1. Aplicación de pruebas diagnósticas que evalúan el cumplimiento de los objetivos docentes,
con una periodicidad semestral.
2. Aplicación Prueba global del ciclo básico al término del segundo año de la carrera, desde el
año 2012.
3. Aplicación de prueba teórica en formato EUNACOM al término de quinto año, desde el año
2012.
4. Aplicación de OSCE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), en semiología tercer año,
integrado de medicina cuarto año, integrado de cirugía quinto año, integrado de pediatría
quinto año, integrado de obstetricia quinto año, internados (medicina interna, cirugía,
pediatría, obstetricia y Ginecología). Se aplica al finalizar cada asignatura.
5. Aplicación de pauta/rúbrica de evaluación clínica en semiología tercer año, integrado de
medicina cuarto año, integrado de cirugía quinto año, integrado de pediatría quinto año,
integrado de obstetricia quinto año, internados (medicina interna, cirugía, pediatría,
Obstetricia y ginecología). Se aplica al final de cada rotación en los ramos señalados.
6. Análisis y distribución de las competencias ASOFAMECH en las asignaturas de la carrera de
Medicina a través de una matriz de competencias1. Realizado el año 2012 y el año
2014.Análisis de los parámetros actitudinales y profesionales relacionados con el perfil de
Egreso.
Diagrama N° 1
Evaluación de los ciclos formativos

Los resultados periódicos de las actividades realizadas han permitido retroalimentar de la siguiente
forma el plan de estudios:

1

Anexo 5 Matriz de competencias
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1. Estructuración de cambios menores al plan de estudio en enero 2012 (ver acta de Comité
Curricular2 en anexo 6), optimizando la distribución de carga académica.
Cuadro N° 5
Distribución de carga académica

2011
2012

1° AÑO 56

2° AÑO

108

4° AÑO

104

5° AÑO

106

I 28 II 28 III 26 IV 34 V 54 VI

54

VII 52 VIII

52

IX 54 X

52

1° AÑO 56

88

4° AÑO

112

5° AÑO

106

44

VII 56 VIII

56

IX 54 X

52

2° AÑO

60

68

3° AÑO

3° AÑO

I 28 II 28 III 28 IV 40 V 44 VI

2. Coordinación y articulación de contenidos en asignaturas del ciclo básico y preclínico (ver acta
comité curricular en anexo 6).
3. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones del plan de seguimiento, se aplican acciones
remediales prospectivas para los estudiantes que avanzan al siguiente nivel y se establecen los
cambios de contenido y metodológicos retrospectivos a los programas de las asignaturas que
cursaran los nuevos estudiantes. (ver informes semestrales del plan de seguimiento3, anexo 7).
DEBILIDAD 2:
La carrera conoce la progresión de sus estudiantes y realiza el seguimiento de los indicadores
académicos a través de la Oficina de Educación Médica, que es la instancia que analiza esta
información, determina los factores de riesgo y propone medidas correctivas. Es necesario utilizar la
información generada por esta vía para establecer medidas efectivas y mejorar los indicadores de
efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
ACCION REALIZADA:
La Escuela, en su seguimiento de los indicadores académicos, utiliza la información generada por la
OFEM a través de su participación como parte integrante del comité curricular y de informes
periódicos complementarios.
A partir de esta información se han implementado las siguiente acciones o actividades:
Al ingreso:
1. Diagnóstico de conocimientos en Biología y Química al ingreso y posterior nivelación de
conocimientos.
2. Análisis de desarrollo de la estructura del pensamiento que permite detectar aquellos
alumnos que tienen un grado menos desarrollado de su pensamiento abstracto. Esto permite
una docencia más dedicada y orientación psicopedagógica específica a esta población que se
considera de mayor riesgo de fracaso académico.
2
3

Anexo 6 Acta Comité Curricular
Anexo 7 Informes semestrales del plan de seguimiento de alumnos
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Durante la carrera:
1. Cruce de resultados de 1° pruebas solemnes con puntaje PSU de ingreso. Según los
resultados obtenidos se establece una detección temprana de riesgo, lo que permite realizar
intervenciones individuales precoces.
2. Implementación de plan de seguimiento del logro de los objetivos educacionales, lo que
permite realizar intervenciones generales de carácter prospectivo y retrospectivo (anexo 7).
3. Apoyo metodológico continúo para la confección y análisis de los resultados de los
instrumentos de evaluación.
4. Determinación de tasas de reprobación por asignatura y retención académica por nivel,
como indicador de la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje.
En este contexto la tasa de deserción académica al segundo año han disminuido en forma progresiva
y constante a lo largo de los últimos años, tal como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 1
Tasa de deserción al segundo año

Tasa de deserción al segundo año
15%

13,4%
11,0%

10%

9,8%
5,6%

5%
0,0%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

En la evaluación del % de reprobación de asignaturas en los últimos años se ha mostrado una
disminución de indicador, tomando en consideración el número de ramos efectivamente inscritos y
la reprobación asociada a estos.
Tabla N° 1
Porcentaje de Reprobación de Asignaturas

% de reprobación de asignaturas
N° Ramos
Inscritos

N° Ramos
Aprobados

N° Ramos
Reprobados

%
Reprobados

2012

2800

2702

98

3,50

2013

3181

3116

65

2,04

Ver Informes OFEM - Formulario C
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DEBILIDAD 3:
La carrera cuenta con instalaciones adecuadas y pertinentes para la formación médica. Al mismo
tiempo, dispone de laboratorios bien equipados y modernos centros de simulación. Los centros de
práctica establecen diferentes niveles de complejidad, lo que contribuye al desarrollo integral de sus
estudiantes. Es necesario identificar nuevos requerimientos en términos de infraestructura y
recursos de aprendizaje.
ACCION REALIZADA:
Las proyecciones de crecimiento del número total de alumnos de la Escuela de Medicina, efectuadas
el año 2010, se muestran en la tabla adjunta:
Tabla N° 2
Progresión Número de Alumnos
2010 2011 2012
Progresión N° Alumnos

2013

2014

N° Alumnos Totales

436

450

494

532

555

N° Alumnos Act. Clínica
Fuente: Escuela de Medicina

255

300

344

382

405

En base a este significativo incremento proyectado del número de alumnos, producto de un
aumento de las tasas de retención y disminución de las tasas de deserción, la Escuela de Medicina
estableció un plan de desarrollo infraestructura y recursos de aprendizaje que dé respuesta a los
requerimientos del Plan de Estudio:
1. Reestructuración del Centro de Simulación Clínica, con una duplicación a 440 mt2
construidos, implementación de nuevos simuladores y transformación en centro de la
American Heart Association (AHA) (ver criterio N° 8)
2. Restructuración de Unidad de Anatomía, con traslado a nuevas dependencias y plan de
inversión de 38 MM para la implementación de material cadavérico fresco y plastinado. (Ver
criterio N°8)
3. Incremento en número de salas / auditorios y dependencias comunes (Biblioteca, Gimnasio)
con construcción de edificio Amberes Sur 2013 con 11.423 mt2 totales (ver criterio N°8).
4. El crecimiento proyectado el año 2010 para el número total de alumnos ha sido superado
alcanzando el año 2013 un total de 592 alumnos, sin embargo el número de internos
proyectados y los requerimientos de campos clínicos proyectados (ambulatorios y
hospitalarios) se muestra en la siguiente tabla (ver criterios N° 4 y 8):

Año
2010
2011
2012
2013
2014

N° Alumnos
Totales
436
450
494
532
555

Fuente: Escuela de Medicina

Tabla N° 3
Crecimiento proyectado
N° Alumnos Act.
N°
Clínica
Internos
255
51
300
72
344
115
382
138
405
152

N° camas
requeridas
216
286
448
506
560
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El requerimiento real de recursos clínicos del año 2013 distribuido por especialidad se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla N° 4
Requerimiento real de recursos clínicos
Especialidad

Modalidad

Hospitalario
Medicina Interna
Ambulatorio
Otras
Hospitalario
Cirugía
Otras
Hospitalario
Ginecobstericia
Ambulatorio
Hospitalario
Pediatría
Ambulatorio
Rural
Ambulatorio
Electivos
Otros
Fuente: Escuela de Medicina
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N°
Internos

Requerimiento
(camas/box)

Disponibilidad

24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

120
12
36
60
36
60
12
60
12
12
36

171
12
50
60
37
68
12
67
12
12
no aplica

Es importante destacar que de los 48 boxes requeridos para la atención ambulatoria de nuestros
estudiantes el año 2014, 32 (67%) corresponde a instalaciones de administración propia.
DEBILIDAD 4:
La unidad ha experimentado avances respecto de la cantidad de docentes contratados y su
dedicación horaria. Se destacan las iniciativas de capacitación recientemente implementadas y la
relevancia que la institución entrega a la evaluación del desempeño en aula, instancia que
constituye un elemento decisivo en la continuidad de los docentes. En este sentido, la carrera debe
seguir avanzando en la consolidación de su cuerpo académico.
ACCION REALIZADA:
La Escuela de Medicina ha ido fortaleciendo su cuerpo académico a través de las siguientes acciones
sistemáticas:
1. Incorporación de un mayor número de docentes.
Tabla Nº 5
Número de docentes totales
Número Docentes Totales
2008 2009 2010 2011 2012 2013
168 216 190 336 359 371

2. Incremento del número de Jornadas Completas Equivalentes totales contratadas.
Tabla Nº 6
Número de docentes jornada completa equivalente
Número Docentes Jornada Completa Equivalente
2008 2009 2010 2011 2012 2013
34,2
49,4
46,5
52
54
60
3. Incremento del número de docentes con especialidad y subespecialidad
Tabla Nº 7
Número de docentes con especialidad y subespecialidad
Número Docentes con especialidad y subespecialidad
Grado Académico
N° Doctores (Phd o Subespecialidad)
N° Magíster o Especialidad
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013
32
25
29
14
17
31
79 136 105 189 219 210
111 161 134 203 236 241

4. Incremento en la proporción de docentes contratados en media jornada y/o jornada completa
Tabla Nº 8
Número de docentes jornada completa y media jornada
% Docentes Jornada Completa + Media Jornada
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5,4% 4,2% 11,6% 17,6% 18,9% 20,2%
Fuente: Formulario C
5. Aplicación de política de perfeccionamiento docente4 de la Facultad de Medicina (Ver anexo 8),
logrando la aprobación del 75% de los docentes encargados de asignatura del diplomado en
docencia universitaria en Ciencias de la Salud dictado por la OFEM de la Facultad de Medicina.
6. Implementación del plan piloto de jerarquización académica5, cuya primera etapa, entre los
años 2011 y 2013, logra aproximadamente la jerarquización6 de un 15,1% del cuerpo académico
de la Escuela de Medicina (ver anexo 9 y 10):
7. Aplicación de la evaluación de desempeño a profesores encargados de asignatura y tutores
clínicos7 (ver anexo 11), como complemento a la evaluación estudiantil de la docencia impartida.

4

Anexo 8 Política de Perfeccionamiento docente de la Facultad de Medicina
Anexo 9 Presentación resultados del plan piloto de jerarquización académica Escuela de Medicina
6
Anexo 10 Reglamento de Jerarquización Académica UFT
7
Anexo 11 Pauta de evaluación de desempeño a profesores de asignaturas y tutores clínicos
5
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DEBILIDAD 5:
La carrera ha desarrollado una serie de acciones tendientes a incorporar elementos disciplinarios,
profesionales y ocupacionales en la revisión del perfil de egreso y el diseño de la malla curricular, lo
que se traduce en el reforzamiento de competencias en ciertas especialidades. Es necesario dar
continuidad al recientemente implementado comité de currículum.
ACCION REALIZADA:
El Comité de Currículum8 ha consolidado su participación como cuerpo colegiado de carácter asesor
de la dirección de Escuela en materias relacionadas con la implementación del Modelo Formativo
UFT y la evaluación del curriculum de especialidad. El artículo 34 de los Estatutos de la Facultad de
Medicina9 (ver anexo 12) señala que “Su función principal será la de evaluar en forma periódica el
plan de estudios de cada carrera, analizando los contenidos del programa de formación y la
metodología docente utilizada, ajustándolos a los nuevos avances en el conocimiento y teniendo en
consideración el perfil del egresado de cada Escuela. Su quehacer debe orientarse y basarse en
estándares de calidad. Sus conclusiones serán presentadas al Director de Escuela y analizadas en el
consejo de Facultad.”
El Comité de Currículo está integrado por el Secretario Académico (quién lo preside), los
Coordinadores de Línea, un representante de la Oficina de Educación Médica, Jefes de Nivel, el
Presidente del Centro de Alumnos y un empleador, participando el Director de Escuela como
invitado permanente.
Desde el año 2010 este comité sesiona periódicamente con un carácter mensual y sus acuerdos se
formalizan a través de las actas del comité (anexo 6 Actas de Comité Curricular)

PERFIL DE LA CARRERA
PERFIL ESTUDIANTES
VACANTES
MATRÍCULA TOTAL PRIMER AÑO
PONDERADO PROMEDIO P.S.U
PUNTAJE MÁXIMO PSU MATRICULADO
PUNTAJE MÍNIMO PSU MATRICULADO
NOTA PROMEDIO
DESVIACION ESTANDAR
MUNICIPAL
SUBVENCIONADO
PAGADO
Nº Alumnos extranjeros ingresados 1er. año
Nº de Alumnos provenientes de otras regiones
MATRÍCULA TOTAL DE LA CARRERA

8
9

Actas del Comité de Currículo.
Anexo 12 Estatutos de la Facultad de Medicina

2008
90
97
661
767
630
6,2
0,40
8
26
54
2
30
384

2009

2010

2011

2012

2013

90
100
664,1
708,5
641,5
6,17
0,34
5
21
68
0
29
422

90
92
675,6
797
637
6,1
0,34
12
27
46
0
35
448

85
89
690,3
741,5
669,8
6,3
0,30
5
20
61
1
22
493

85
88
706,7
740,2
689,9
6,4
0,20
6
14
65
1
28
530

85
91
715,8
743,5
700,9
6,5
0,20
5
22
59
1
35
592
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PERFIL DOCENTES
Nº TOTAL DOCENTES
Nº TOTAL DOCENTES JORNADA COMPLETA
EQUIVALENTE
Nº DOCENTES SEGÚN JORNADA COMPLETA
Nº DOCENTES SEGÚN MEDIA JORNADA
Nº DOCENTES JORNADA HORA
Nº DOCTORES (PHD o SUBESPECIALIDAD)
Nº MAGISTER o ESPECIALIDAD
Nº LICENCIADOS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

168

216

190

336

359

371

34,2

49,4

46,5

52

54

60

6
3
159

6
3
207

9
13
168

32
79
57

25
136
55

29
105
56

12
47
277
14
189
133

13
55
291
17
219
123

17
58
296
31
210
130

RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL: DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS
Fortalezas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La Escuela durante su periodo de acreditación ha mantenido y consolidado las fortalezas definidas para este criterio en
el informe de autoevaluación anterior.
a. El plan de estudios y los respectivos programas de asignaturas están diseñados y son consistentes con la
declaración de principios, los propósitos fundamentales y los objetivos que configuran el perfil de egreso.
b. Procedimiento sistematizado del cumplimento del perfil de egreso en el plan de estudios.
c. El plan de estudios responde apropiadamente a las exigencias del mundo laboral.
d. Presencia de la Unidad en campos clínicos (CFTP) refrendada en forma total con convenios asistencialesdocentes bajo la normativa legal vigente.
Comité curricular permanente, consolidado, participativo e incorporado al proceso de enseñanza aprendizaje de la
unidad.
Plan de estudios integral que considera un área profesional de especialidad y un área de Formación General
Humanista, de Habilidades y Competencias genéricas e inglés.
Revisión y actualización permanente de programas, contenidos programáticos y carga académica.
Existe una coordinación para que las asignaturas estén articuladas y tengan continuidad curricular, no existiendo
duplicación de contenidos.
La Escuela durante su periodo de acreditación ha mantenido y consolidado las fortalezas definidas para este criterio en
el informe de autoevaluación anterior.
Selección de alumnos al primer año vía DEMRE por mérito académico (2012), con cupos estables, logrando un aumento
sostenido de puntajes de ingreso.
Existencia de evaluación diagnóstica de competencias de ingreso de los seleccionados, con estrategia de nivelación al
inicio del año académico.
Aplicación de procedimiento inducción para alumnos nuevos y antiguos al inicio de cada semestre.
Existencia de plan de seguimiento para la evaluación continua del logro de los objetivos educacionales, con acciones
concretas secundarias a la evaluación.
Evaluación de adquisición de competencias clínicas intermedias y de egreso con exámenes clínicos objetivos
estructurados (OSCE) integrados al curriculum.
Estrategias de evaluación formativas y sumativas periódicas, conocidas por docentes y estudiantes, aplicando principios
de la educación médica moderna.
Integración al Curriculum del modelo de Simulación Clínica.

16

14. Distribución progresiva y balanceada de carga académica.
15. La Escuela durante su periodo de acreditación ha ampliado las fortalezas definidas para este criterio en el informe de
autoevaluación anterior, dándole mayores atribuciones a la Secretaría Académica para tal objetivo.
16. Existencia de plan de seguimiento del logro de los objetivos educacionales.
17. Disponer del plan de acción de la política estratégica del proceso enseñanza aprendizaje de la facultad que establece el
mecanismo de diagnóstico y de apoyo al alumno en riesgo académico.
18. Disminución progresiva de retraso académico en primer año producto de plan de nivelación y de seguimiento
académico.
19. Disminución progresiva de la deserción, aumentando la retención, resguardando el cumplimiento del perfil de egreso.
20. Tendencia de mejora progresiva de la tasa de egreso al 7° año.
10
21. Buenos resultados continuos en EUNACOM .
22. Para perfeccionar y actualizar los contenidos programáticos se han incorporado a egresados y empleadores a las
instancias colegiadas de la Escuela.
23. La Escuela durante su periodo de acreditación ha hecho esfuerzos en lograr fortalecer la debilidad de este criterio en
acciones definidas a continuación:
a. Establecimiento claro de áreas de investigación y desarrollo académico.
b. Desarrollo e incremento progresivo de actividades de promoción y educación a la comunidad.
24. Implementación y desarrollo de proyectos sociales de servicio comunitario con 24.621 atenciones gratuitas en los años
2012 y 2013.
25. Los egresados mantienen su alta tasa empleabilidad, estando la mayor parte de ellos trabajando en el sistema público
de salud.
26. Existe una política definida, lo que permite apoyar a estudiantes y docentes en su vinculación con el ámbito
disciplinario y profesional que les corresponde.
27. La Escuela considera dentro de su plan operativo anual la visita de expertos externos en las áreas prioritarias
establecidas.
28. Existe una buena comunicación con Directores de campos clínicos y jefes de Servicio, lo que permite una fluida relación
docente asistencial.

Debilidades:
1.

2.
3.
4.
5.

10

El perfil de egreso es conocido por estudiantes y docentes existiendo un aspecto de este insuficientemente
logrado: “Capacidad de generar nuevos conocimientos por medio de la investigación en diferentes áreas de la
medicina”.
Los estudiantes consideran que las asignaturas de Curriculum complementario no aportan suficientemente a su
formación profesional.
Se aplican pautas y rúbricas de evaluación clínica en forma transversal faltando aún mejorar la calidad y
oportunidad del feedback entregado a los estudiantes.
La realización de OSCE está integrada a la evaluación de las competencias clínicas, sin embargo aún falta
perfeccionar su adecuada implementación en el internado.
Existen mecanismos de seguimiento de egresados siendo aún insuficientes para asegurar la pertinencia de la
formación recibida respecto a las exigencias del medio profesional y/o académico correspondiente.

Los resultados obtenidos por los egresados en el examen EUNACOM estarán disponibles para los pares
evaluadores durante la visita de evaluación externa.
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PRINCIPALES INDICADORES RELEVADOS EN ESTA DIMENSIÓN
DIAGRAMA
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
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INDICADORES
Tabla Número de retiros académicos
Año

Nº de Retiros Académicos

Matrícula Total

Porcentaje de Retiro

2011

11

493

(2,2%)

2012
2013

4
2

530
592

(0,8%)
(0,3%)

Tabla Número de retiros no académicos
Año

Nº de Retiros no Académicos

Matrícula Total

Porcentaje de Retiro

2011

16

493

(3,2%)

2012

10

530

(1,9%)

2013

4

592

(0,7%)

Tabla Porcentaje de reprobación en ramos de mayor repitencia
2012
% de Reprobación

2013

N°Est N° Rep % Rep N°Est N° Rep % Rep

Anatomía I (1° año)

90

2

2,2

93

9

9,7

Anatomía II (1° año)

104

13

12,5

95

2

2,1

Fisiología I (2° año)

75

9

12

100

3

3,0

Fisiología II (2° año)

75

8

10,7

99

8

8,1

Neurociencias (2° año)

58

6

10,3

100

8

8,0

Farmacología I (3° año)

58

5

8,6

73

1

1,4

Integrado Medicina Interna I (4° año)

80

3

3,8

71

5

7,0

Internado Medicina Interna y Salud Mental (6° y 7° año)

75

4

5,3

93

2

2,2

Internado Ginecobstetricia (6° y 7° año)

54

2

3,7

70

5

7,1

Tabla Tasas de retención y deserción

Tasa de retención 2 año
Tasa de retención 3 año
Tasa de deserción 2 año
Tasa de deserción 3 año

Acreditación 2010
2008
2009
2010
86,6%
89 %
90,2%
78,4%
89%
83,7%
13,2%
11 %
9,8%
21,6%
11%
16,3%

Proceso Actual
2011 2012 2013
94,4% 100%
S/I
91%
S/I
S/I
5,6%
0
S/I
9%
S/I
S/I

Gráfico Tasas de egreso

Tasa Egreso 7 año

Tasa Egreso 7 año + 8 año

40%

60%

35%
30%

32,4%
28,0%

28,8%

28,4%

55%

50,9%

50%

25,9%

25%

47,4%

45%

20%

40%
14,5%

15%

30%

5%

25%

0%

20%

2003

2004

2005

37,0%
33,9%

35%

10%

2002

42,0%

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006
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EGRESADOS
Tabla Áreas de desempeño laboral de los egresados
Áreas de Desempeño Laboral
Hospitales Públicos
Clínicas y Centros de Salud Privados
Ejercicio libre de la profesión
TOTAL

Porcentaje
68,8%
28,6%
2,6%
100,0%

Tabla Rango de sueldo de los egresados
Rango de Sueldo de los Egresados
Entre $200.001 y $500.000
Entre $500.001 y $1.000.000
Entre $1.000.001 y $1.500.000
Entre $1.500.001 y $.2000.000
Más de $2.000.000
TOTAL

Porcentaje
2,8%
0,9%
29,2%
23,6%
43,4%
100,0%

Tabla Tiempo que demoran los egresados en encontrar empleo
Tiempo en encontrar empleo
Menos de 2 meses
Entre 2 y 6 meses
Entre6 meses y 1 año
TOTAL

Porcentaje
88,9 %
8,3 %
1,8%
100,0%

Tabla Número de egresados cursando postítulos y postgrados
Postítulos y Postgrados
Pediatría
Medicina Interna
Medicina Urgencia
Cirugía
Ginecología
Neurología
Neonatología
Oftalmología
Anestesiología
Radiología
Reumatología
Traumatología
Cardiocirugía
Medicina Familiar
Magíster en Inmunología
Magíster en Neurociencias
Magíster en Salud Pública
TOTAL NACIONAL
TOTAL EXTRANJERA
TOTAL

Nº de Profesionales
6
9
2
4
4
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
39
4
43
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN (% Respuestas Muy Acuerdo y De Acuerdo)
ESTUDIANTES
Conozco el perfil de egreso de la carrera, esto es, el conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que
tendré al egresar
El perfil de egreso considera los elementos que me permitirán tener un desempeño óptimo en el mundo laboral
El plan de estudios (malla curricular y programas de asignatura) de mi carrera contribuye a lograr el perfil de
egreso
La malla curricular integra los aspectos teóricos y prácticos necesarios para el logro del perfil de egreso
Los mecanismos de evaluación aplicados en las distintas asignaturas son conocidos
Las evaluaciones en las distintas asignaturas son acordes a los contenidos entregados
La exigencia académica de mi carrera prepara para lograr un buen profesional futuro
La bibliografía utilizada constituye un apoyo real al aprendizaje en las distintas asignaturas
Las asignaturas de curriculum complementario (formación general), aportan positivamente a mi formación
profesional
Conozco el proceso de egreso y titulación de mi carrera

DOCENTES
Conozco el perfil de egreso de la carrera de Medicina en la que ejerzo la docencia
El plan de estudio es coherente con el perfil de egreso
El perfil de egreso responde a las necesidades de la salud pública del país
El plan de estudios permiten el desarrollo de un profesional de buen nivel
Los planes de estudio cuentan con la exigencia necesaria para dar cumplimiento al perfil de egreso
El plan de estudio considera las demandas de la salud pública
El plan de estudio se adecúa a las contingencias de las sociedad actual
Los contenidos programáticos son pertinentes respecto al perfil de egreso
Los contenidos programáticos son suficientes respecto al perfil de la carrera
Los contenidos de las asignaturas son actualizados respecto al perfil de la carrera
La comunidad académica se encuentra inserta en los debates contingentes de su disciplina/especialidad a nivel
regional, nacional y/o internacional
La Escuela de Medicina desarrolla actividades destinadas a promover relaciones de colaboración académica con
otras agrupaciones u organizaciones del entorno
Las instancias de vinculación desarrolladas proporcionan información valiosa para el desarrollo de la docencia

EGRESADOS
El perfil de los egresados de la carrera de Medicina UFT es claramente identificable
Las habilidades y conocimientos adquiridos durante mi formación profesional han contribuido en gran medida a mi
desempeño profesional
Los egresados de UFT somos ciudadanos que actuamos bajo la base de valores cristiano-occidentales
Los egresados de la UFT nos hacemos responsables de nuestros actos y opiniones
Los egresados de la UFT somos tolerantes y respetamos la diversidad de ideas, sin por ello dejar de tener una
posición propia
Los egresados de la UFT participamos activamente en la sociedad y nos involucramos en su problemática

EMPLEADORES
Los conocimientos y habilidades de los egresados de la UFT son apropiados para cubrir los requerimientos de la
empresa o institución.
Los egresados de la UFT son capaces de articular de manera adecuada los aspectos teóricos y clínicos en su
desempeño laboral.
Los egresados de la carrera están en condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en base al
conocimiento recibido
Los conocimientos y habilidades de los egresados de la UFT son apropiados para cubrir los requerimientos de la
empresa o institución.

Global
85,7%
85,5%
82,6%
82,3%
84,1%
77,4%
85,3%
78,4%
55,8%
60,3%
Global
84,1%
80,6%
79,2%
80,6%
75,0%
78,4%
77,7%
76,7%
73,3%
77,7%
59,2%
60,2%
58,8%
Global
66,6%
78,0%
66,6%
78,3%
79,3%
68,5%
Global
79,5%
79,5%
77,3%
79,5%

21

SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL: DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN
Fortalezas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

La Escuela durante su periodo de acreditación ha mantenido y consolidado las fortalezas definidas para este
criterio en el informe de autoevaluación anterior.
El funcionamiento sistemático del consejo de Escuela y el comité curricular han permitido una participación activa
de los Jefes de Línea y Coordinadores en temas relevantes de la Escuela.
La existencia de una adecuada estructura organizacional, reglamentaria y normativa, se ve fortalecida con una
constante actualización funcional acorde a los objetivos de la Escuela.
Existencia de Plan Operativo Anual (POA) coherente con plan estratégico institucional.
Existencia de mecanismos de evaluación sistemáticos de la labor docente.
Unidad autosustentable económicamente, con estructura de administración financiera debidamente normada.
Existencia de instancias colegiadas activas, participativas y representativas de los estamentos de la Unidad.
La Escuela durante su periodo de acreditación 2011 – 2013 ha consolidado y mejorado las fortalezas definidas para
este criterio en el informe de autoevaluación anterior.
a. Los docentes de los que dispone la Escuela son considerados idóneos académicamente por estudiantes y
académicos.
b. Definición clara de las políticas y mecanismos de incorporación y desvinculación de los académicos, con
contratos bajo la normativa legal vigente.
c. Durante el periodo 2010 - 2013 el porcentaje de docentes jornada ha aumentado de 11,6% a 20,2%.
d. Durante el periodo 2010 - 2013 el número de jornada completa equivalente (JCE) docente ha aumentado
de 46,5 a 60.
e. La evaluación de la actividad docente considera la participación de estudiantes y académicos, con un
sistema establecido de retroalimentación.
La implementación del sistema integrado de gestión académica Banner y la optimización de la gestión
administrativa de la Escuela permite la eficiencia en la respuesta a los procesos administrativos requeridos por los
estudiantes.
Incremento en el número de docentes con contrato indefinido desde las 15 medias jornadas existentes el año 2010
hasta las 38 del año 2013, lo que supera el compromiso de incremento en 4 medias jornadas por año.
La Facultad de Medicina creó el Centro de investigación en Salud y ha desarrollado su política de investigación, las
que se han implementado en la Unidad con la constitución del Comité de Investigación y Desarrollo.
Durante el periodo 2011 – 2013 se han capacitado 121 académicos en programas de Postgrado y Postítulo
destinados al perfeccionamiento de las competencias docentes, de acuerdo al plan de perfeccionamiento de la
Facultad y la Universidad.
Existen instancias de integraciones básico-clínicas establecidas y guiadas por el comité curricular y las reuniones de
los diferentes niveles.
El equipo directivo y docente mantiene una actitud receptiva y cercana con los estudiantes.
La Escuela durante su periodo de acreditación 2011 – 2013 ha consolidado y mejorado las fortalezas definidas para
este criterio en el informe de autoevaluación anterior:
a. Incremento significativo en el acceso a los recursos clínicos, acorde al número de alumnos de la carrera.
b. Presencia de la Unidad en campos clínicos (CFTP) refrendada en forma total con convenios asistencialesdocentes bajo la normativa legal vigente.
c. Existencia de campos clínicos de administración propia.
Ampliación del recurso biblioteca en nueva edificación (Amberes Sur), con cobertura del 100% de la bibliografía
mínima (básica).
Incremento en cantidad e implementación de talleres y laboratorios (ciencias, anatomía y simulación clínica).
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18. Construcción de nuevos espacios institucionales, con incremento en salas de clases, gimnasio para estudiantes,
biblioteca y casino.

Debilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insuficiente posicionamiento de la Escuela de Medicina en el medio médico, en la sociedad y al interior de la
comunidad universitaria.
La dispersión geográfica de los campos clínicos dificulta la integración de los docentes.
La política de investigación definida por la Facultad y asumida por la Escuela, aún no logra incentivar en forma
mayoritaria al equipo docente.
El número de JCE aún es insuficiente frente al aumento significativo del número de estudiantes por la mayor
retención de estos.
Se observa la necesidad de establecer convenios con campos clínicos de mayor complejidad.
Se evidencia que en la relación asistencial-docente con los campos clínicos existen impedimentos para generar
mejores condiciones físicas para los estudiantes (salas de estar, residencias y salas de reuniones).
En opinión de los estudiantes la Institución muestra falencias en servicios complementarios como áreas de
esparcimiento, áreas verdes, estacionamientos, wifi y canales de información institucional.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN (% Respuestas Muy Acuerdo y De Acuerdo)
ESTUDIANTES

Global

La atención y gestión de Secretarías Académicas es
La atención y gestión de Secretaría de la facultad o escuela es
La atención y gestión del personal de biblioteca es
La atención y gestión del personal de laboratorios computacionales es
La atención y gestión de Coordinación de Formación General es
La atención y gestión del Programa de Idiomas es
La atención y gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales es
La atención y gestión de la Pastoral es
La atención y gestión de la Unidad de Desarrollo del pensamiento es
Los docentes de la carrera son cercanos y accesible
El nivel académico de los docentes es apropiado para dar cumplimiento a los contenidos de los cursos
Las metodologías que los docentes emplean para enseñar, garantizan el aprendizaje por parte de los
estudiantes
Los laboratorios de ciencias y su equipamiento son suficientes para cubrir las necesidades formativas de los
estudiantes de la carrera que estudio actualmente
Los laboratorios de ciencias y su equipamiento son seguros
Los laboratorios de ciencias y su equipamiento son adecuados para el desarrollo del trabajo práctico
Los laboratorios de ciencias y su equipamiento están suficientemente equipados (materiales-reservorio de
huesos-muñecos de simulación-etc.)
Proyectores y computadores en las salas de clases
Mobiliario de las salas (mesas, sillas, butacas)
Estares y salas de reunión
Climatización de las salas
Baños
Casinos y cafeterías
Terrazas, patios y áreas verdes
Estacionamientos
Wi-Fi

87,6%
92,8%
77,6%
64,4%
66,3%
62,4%
59,2%
62,5%
58,7%
84,7%
86,0%
77,1%
68,4%
84,7%
77,7%
76,1%
79,0%
78,6%
67,8%
65,7%
73,6%
63,3%
39,4%
26,3%
34,2%
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Aseo
Seguridad
Sala de extensión y auditorios
Gimnasio

DOCENTES
La comunicación de las decisiones académicas y administrativas que lo afectan, es oportuna
Las autoridades (Decanato y dirección de Escuela) son accesibles
El Director de Escuela acoge las necesidades de los Docentes
El Secretario académico acoge los requerimientos de los Docentes y de las asignaturas que estos imparten
El equipo directivo y de gestión resuelve de manera oportuna y eficaz los requerimientos de la Carrera
El personal administrativo de apoyo de la carrera (secretarias, auxiliares, etc.) desempeña una gestión eficiente
La institución cuenta con mecanismos definidos para la evaluación docente

EGRESADOS
Las autoridades (decanato y dirección de escuela) se implicaban en los problemas de los estudiantes y daban
respuesta a ellos
El equipo directivo y de gestión resolvía de manera oportuna y eficaz los requerimientos de la carrera
El secretario académico acogía los requerimientos de las distintas asignaturas y rotaciones clínicas
El personal administrativo de apoyo de la carrera (secretarias, auxiliares, etc.) desempeñaba una gestión
eficiente
Los reglamentos eran conocidos por los estudiantes
Los reglamentos que normaban la vida universitaria contribuyeron de manera importantes en mi bienestar
como estudiante
Los profesores estaban al día en el conocimiento teórico y clínico de la disciplina
El nivel académico de los docentes era apropiado
Los profesores cumplían con los objetivos planificados de cada asignatura
Los profesores eran cercanos y se encontraban disponibles para atender a los alumnos en temas referentes a
su asignatura y/o rotación clínica

84,3%
63,3%
75,2%
62,0%
Global
68,6%
81,7%
76,0%
78,5%
71,8%
82,7%
69,8%
Global
68,8%
57,8%
68,8%
91,5%
70,8%
61,3%
75,9%
72,5%
67,9%
78,2%

SÍNTESIS EVALUATIVA GLOBAL: DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
Fortalezas:
1.

2.
3.

La Escuela durante su periodo de acreditación ha mantenido y consolidado las fortalezas definidas para este criterio en
el informe de autoevaluación anterior.
a. La Escuela de Medicina tiene un proceso de revisión participativo y sistemático de la misión, perfil de egreso y
objetivos educacionales de la carrera.
b. La misión, perfil de egreso y propósitos de la carrera de medicina están de acuerdo a los criterios de
acreditación, siendo coherentes entre sí y con la misión de la UFT.
c. El grado de licenciado de la carrera está respaldado por contenidos curriculares y metodológicos evaluados en
forma continua en un plan de seguimiento establecido.
d. Tanto docentes como estudiantes y egresados opinan que el plan de estudios responde a las necesidades del
perfil de egreso.
Existen mecanismos formales de evaluación del equipo directivo y docente.
La Escuela durante su periodo de acreditación ha mantenido y consolidado las fortalezas definidas para este
criterio en el informe de autoevaluación anterior.
a. Las vacantes ofrecidas son coherentes con la evolución de las variables de infraestructura, campos clínicos,
tasas de retención y deserción y sustentabilidad económica de la carrera de Medicina.
b. Reglamentos, estatutos y normativas claras y completas de deberes y derechos de los estudiantes.
c. En la UFT y en la Escuela de Medicina existe libertad de agrupación estamental.
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4.
5.
6.

Funcionamiento sistemático del consejo de Escuela y el comité curricular, con participación activa y representativa de
los estamentos de la Unidad.
Implementación del sistema integrado de gestión académica Banner y de la plataforma EFINIS, asegurando acceso a
información necesaria para los estudiantes.
Existencia de mecanismos de inclusión de estudiantes a las instancias colegiadas de la Escuela.
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Debilidades:
1.

La información difundida a la comunidad a través de la página web de la Escuela es incompleta.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN (% Respuestas Muy Acuerdo y De Acuerdo)
ESTUDIANTES

Global

Conozco la misión UFT
Conozco la misión de la carrera que curso
El perfil profesional de mi carrera es coherente con la misión de la UFT
Los propósitos de mi carrera consideran principios y valores éticos y de aporte a la sociedad
Conozco el reglamento general del alumno
Conozco el reglamento de mi carrera
Los reglamentos que norman la vida universitaria en la UFT contribuyen a mi bienestar como estudiante
La federación de estudiantes de la UFT y/o el centro de estudiantes de la carrera, permiten canalizar mis
inquietudes y necesidades a las autoridades

74,4%
52,9%
51,1%
75,1%
76,4%
85,5%
74,1%
63,6%

DOCENTES

Global

Conozco la misión de la UFT
Conozco la misión de la carrera en la que ejerzo la docencia
Los planes de estudios se encuentran formulados acordemente con la misión de la carrera y de la UFT
El perfil de egreso se encuentra formulado acorde a la misión de la carrera y de la UFT
Se invita a los docentes a participar de las instancias de revisión y actualización del proyecto educativo de las
carreras
Conozco los reglamentos que norman la docencia
Los reglamentos y la normativa de la UFT son coherentes con los principios y misión establecidos por la
Universidad
Los reglamentos y la normativa de la carrera de Medicina son coherentes con los principios y misión de la
Escuela
Los marcos normativos de la Universidad y de la Escuela establecen criterios claros para una sana convivencia
de la comunidad universitaria
Los reglamentos de la Universidad son suficientes para facilitar la docencia

86%
93%
80%
78%
73,2%

EGRESADOS
El perfil de los egresados de la carrera de Medicina de la UFT es claramente identificable
Las habilidades y conocimientos adquiridos durante mi formación profesional han contribuido en gran medida
a mi desempeño profesional
Los egresados de la UFT somos ciudadanos que actuamos bajo la base de valores cristiano - occidentales
Las autoridades (decanato y dirección de escuela) se implicaban en los problemas de los estudiantes y daban
respuesta a ellos.
El equipo directivo y de gestión resolvía de manera oportuna y eficaz los requerimientos de la carrera
El Secretario Académico acogía los requerimientos de las distintas asignaturas y rotaciones clínicas

70,1%
81,9%
86,2%
84,1%
79,6%
Global
64,8%
88,9%
56,1%
68,2%
42,6%
63,6%

PLAN DE MEJORA 2014
A continuación se presenta el Plan de Mejora 2014, separado por criterio de acreditación
PERFIL DE EGRESO
Oportunidad de Mejora

Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Acción 7
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Indicador de Logro 2
Recursos Asociados

El perfil de egreso es conocido por estudiantes y docentes existiendo un aspecto de
este insuficientemente logrado: “Capacidad de generar nuevos conocimientos por
medio de la investigación en diferentes áreas de la medicina”.
Que el alumno conozca y aplique el método científico para la búsqueda de nuevos
conocimientos.
Integración del método científico a lo largo del Curriculum
Incentivar la aplicación de metodologías activas en la docencia
Instauración de unidad de aprendizaje de lectura crítica de información científica en
asignatura de Orientación a los Estudios Médicos
Reformulación de las asignaturas de Metodología de la Investigación Médica I y II
Incrementar el apoyo para la participación de alumnos en instancias de difusión
científica.
Incentivar la participación estudiantil en el programa de ayudantes alumnos en
investigación de la Facultad.
Fortalecer el Comité de Investigación y Desarrollo y difundir su accionar.
2016
Comité de Investigación y Desarrollo - Secretaría Académica - Dirección de Escuela
Aprobación e implementación del Comité Curricular de las acciones 1, 2, 3 y 4
Presentación en un evento científico de al menos 1 trabajo de investigación antes del
egreso a partir de la cohorte de ingreso 2012
Propios de los cargos – Presupuesto de la unidad

ESTRUCTURA CURRICULAR
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

Los estudiantes consideran que las asignaturas de Curriculum complementario no
aportan suficientemente a su formación profesional.
Articular de mejor forma el currículo complementario al currículo de especialidad
Establecer reuniones de coordinación entre comité curricular y los responsables del
currículo complementario.
Analizar contenidos de las asignaturas orientándolas hacia el plan curricular de la
carrera
Orientación disciplinar de las asignaturas cuando sea posible
Ampliar la oferta de electivos de formación general
2015
Comité Curricular – Secretaría Académica – Vicerrectoría Académica
Sobre 60% de satisfacción de los estudiantes en este ámbito
Propios de los cargos
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EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 1
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Indicador de Logro 2
Recursos Asociados

Se aplican pautas y rúbricas de evaluación clínica en forma transversal faltando aún
mejorar la calidad y oportunidad del feedback entregado a los estudiantes.
Instaurar la cultura del feedback y la evaluación formativa en la tutoría clínica
Realizar inducción a los estudiantes que inician cada rotación clínica sobre los objetivos
a alcanzar
Orientar a los tutores clínicos sobre los logros de aprendizaje que se espera de los
estudiantes
Capacitación de tutores clínicos en técnicas de feedback y nuevas metodología de
evaluación
Adecuar los instrumentos evaluativos clínicos a la realidad de cada asignatura,
estableciendo normas de aplicación de estos
2015
Comité Curricular – Secretaría Académica – OFEM
Sobre 60% de tutores clínicos de las 4 especialidades básicas
Validación de los instrumentos evaluativos y de su norma de aplicación por Comité
Curricular
Propios de los cargos – Presupuesto de la unidad

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Indicador de Logro 2
Indicador de Logro 3
Recursos Asociados

La realización de OSCE está integrada a la evaluación de las competencias clínicas, sin
embargo aún falta perfeccionar su adecuada implementación en el internado.
Perfeccionar la implementación de OSCE a nivel del internado
Definir habilidades, destrezas y competencias que deben ser evaluadas por OSCE
Capacitar a los profesores encargados de asignaturas del ciclo clínico e internado en
OSCE
Establecer la pertinencia de una medición de competencias clínicas al finalizar el ciclo de
internado
2016
OFEM – Facultad de Medicina - Secretaría Académica
Sobre 90% de encargados de asignaturas del ciclo clínico e internado capacitados en
OSCE
Aprobación por la Secretaría Académica de la acción 3
Desarrollo de un escenario/estación estandarizado para la medición de cada una de las
competencias definidas en la acción 1
Fondos especiales asociados al proyecto – Cargos propios
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RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
Oportunidad de Mejora

Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Recursos Asociados

Existen mecanismos de seguimiento de egresados siendo aún insuficientes para
asegurar la pertinencia de la formación recibida respecto a las exigencias del medio
profesional y/o académico correspondiente.
Instauración de un programa de fidelización para egresados de Medicina UFT
Mejorar base de datos de egresados y actualizarla en forma anual
Diseño e implementación de la política de seguimiento de egresados Medicina UFT
Envío periódico de mailing informativo sobre las actividades de la Unidad y la Institución
Integrar a los egresados a actividades de la Escuela de Medicina UFT
Implementar 2 actividades académicas/científicas anuales para egresados
2015
Dirección de Escuela - Coordinadora de campos clínicos
Sobre 60% de satisfacción de los egresados en este ámbito
Presupuesto de unidad

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 1
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Acción 7
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

Se ha observado un incremento en el número de proyectos de investigación y
publicaciones en las áreas prioritarias siendo estos todavía insuficientes.
Aumentar el número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales
Fortalecer el Comité de Investigación y Desarrollo y difundir su accionar.
Incorporación de nuevos docentes con experiencia en investigación
Incentivar la participación de estudiantes en el programa de ayudantes alumnos en
investigación de la Facultad
Incrementar el apoyo para la participación de académicos en instancias de difusión
científica.
Integración del método científico a lo largo del Curriculum
Reformulación de las asignaturas de Metodología de la Investigación Médica I y II
Generar convenios de intercambio con instituciones con experiencia en investigación
2015
Comité de Investigación y Desarrollo – Dirección de Escuela
Aumento de un 20% anual en el número de publicaciones indexadas
Presupuesto de la unidad

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2
Oportunidad de Mejora
Los proyectos sociales de servicio comunitario están bien implementados, pero
adolecen de una difusión efectiva de las mismas dentro de la comunidad y su entorno.
Meta
Lograr mayor difusión a la comunidad de la presencia de los campos clínicos
ambulatorios propios de la Escuela de Medicina
Acción 1
Diseñar y aplicar un programa de difusión destinado a la población beneficiaria de las
comunas donde se encuentran los consultorios Universitarios Escuela de Medicina UFT
Acción 2
Establecer reuniones de coordinación entre los consultorios universitarios y miembros
de la comunidad de cada comuna beneficiaria ( jardines infantiles, colegios, centros
geriátricos)
Plazo
2015
Unidad Responsable
Dirección de Escuela de Medicina- Coordinación de Campos clínicos
Indicador de Logro 1
Aumento del 30 por ciento del número de pacientes atendidos en consultorio
universitarios que solicitan atención en forma espontánea.
Indicador de Logro 2
Resultado de encuesta aplicada a la comunidad sobre Aumento presencia y beneficios
de los consultorios Universitarios.
Recursos Asociados
Propios de los cargos – Presupuesto de la Unidad
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 3
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

Insuficiente posicionamiento de la Escuela de Medicina en el medio médico, en la
sociedad y al interior de la comunidad universitaria.
Mejorar y establecer canales de comunicación efectivos para la difusión interna y
externa
Ejecutar plan operativo anual de posicionamiento y generación de canales de
comunicación (ver POA 2014 - 2016)
2016
Dirección de Escuela
Cumplimiento sobre 75% de las actividades descritas en el POA 2014 - 2016
Presupuesto de la unidad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Indicador de Logro 2
Indicador de Logro 3
Recursos Asociados

La dispersión geográfica de los campos clínicos dificulta la integración de los
docentes.
Mejorar la integración docente de la Unidad
Diseño de actividades clínicas y evaluativas conjuntas entre docentes de campos clínicos
participantes
Organización de eventos científico y/o sociales de interés docente
Propender a la concentración de campos clínicos
2015
Dirección de Escuela – Coordinación de Campos Clínicos
Implementar 4 actividades anuales conjuntas de campos clínicos
Organizar 1 evento semestral (acción 2)
60% de concentración de la actividad clínica en 3 CFPT
Presupuesto de la unidad

RECURSOS HUMANOS 1
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

La política de investigación definida por la Facultad y asumida por la Escuela, aún no
logra incentivar en forma mayoritaria al equipo docente.
Aumentar el número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales
Fortalecer el Comité de Investigación y Desarrollo y difundir su accionar.
Incorporación de nuevos docentes con experiencia en investigación
Incrementar el apoyo para la participación de académicos en instancias de difusión
científica.
Crear un comité editorial de la Facultad de Medicina
2016
Comité de Investigación y Desarrollo – Dirección de Escuela
Aumento de un 20% anual en el número de publicaciones indexadas
Presupuesto de la unidad y Facultad
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RECURSOS HUMANOS 2
Oportunidad de Mejora

Se hace necesario aumentar el número de JCE en proporción directa al número de
estudiantes

Meta
Acción 1

Lograr un equilibrio de la JCE con el número de estudiantes totales
Mantener el plan de contratación y fortalecimiento de la planta docente de la
Institución (PDI)
2015 (reevaluado a su término)
Dirección de Escuela – Facultad de Medicina
Incorporación de a lo menos 4 medias jornadas anuales en contratos indefinidos por los
próximos 5 años
Presupuesto de unidad – Vicerrectoría económica – Rectoría

Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

INFRAESTRUCTURA, RECURSOS DOCENTES 1
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

Se observa la necesidad de establecer convenios con campos clínicos de mayor
complejidad.
Priorizar convenios asistenciales docentes con centros de alta complejidad
Participar de la licitación del Hospital el Carmen de Maipú y Cerrillos
Participar de la licitación del Hospital Clínico San Borja Arriaran como institución
secundaria
2014 - 2015
Facultad de Medicina - Rectoría
Firma del convenio
Presupuesto de la Unidad y de la Facultad

INFRAESTRUCTURA, RECURSOS DOCENTES 2
Oportunidad de Mejora

Meta
Acción 1
Acción 2
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro 1
Indicador de Logro 2
Recursos Asociados

Se evidencia que en la relación asistencial-docente con los campos clínicos existen
impedimentos para generar mejores condiciones físicas para los estudiantes (salas de
estar, residencias y salas de reuniones).
Lograr mejores condiciones de infraestructura para los estudiantes
Dialogar y acordar a través de los mecanismos dispuestos por el MINSAL (COLDAS) los
permisos y espacios necesarios.
Habilitar los espacios convenidos
2015
Dirección de Escuela – Facultad de Medicina – Vicerrectoría Económica
Logro de acuerdo con directores de campos clínicos
Sobre 60% de satisfacción de los estudiantes en este ámbito
Presupuesto de Facultad

INFRAESTRUCTURA, RECURSOS DOCENTES 3
Oportunidad de Mejora

Meta
Acción 1
Acción 2
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

En opinión de los estudiantes la Institución muestra falencias en servicios
complementarios como áreas de esparcimiento, áreas verdes, estacionamientos, wifi
y canales de información institucional.
Mejorar los servicios complementarios en aquellas materias donde haya factibilidad
técnica
Mejorar Wifi
Mejorar uso de estacionamientos
2015
Vicerrectoría Económica – Vicerrectoría de Comunicaciones
Sobre 60% de satisfacción de los estudiantes en este ámbito
Presupuesto Institucional
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INTEGRIDAD
Oportunidad de Mejora
Meta
Acción 1
Acción 2
Plazo
Unidad Responsable
Indicador de Logro
Recursos Asociados

La información difundida a la comunidad a través de la página web de la Escuela es
incompleta.
Completa difusión de la información de la unidad a través de página web.
Reuniones de coordinación y trabajo con responsable de web de la institución.
Diseño e implementación de página web que cumpla con estándares de accesibilidad,
de contenido web y compatibilidad multiplataforma.
2014
Facultad de Medicina
Más de 1100 visitas semestrales medidas a la web de la unidad
Presupuesto de unidad
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