
 

 

 

 

 

 

Propuesta para la formalización de las líneas formativas de los Cursos de Formación General (CFG) 

de las carreras de la Facultad de Medicina 

 

El propósito de los Cursos de Formación General (CFG) es contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, potenciando el fortalecimiento del sello institucional y de las competencias asociadas a 

los perfiles de egreso de las ocho carreras de  la  Facultad  de  Medicina, en lo referido al desarrollo de 

competencias genérico transversales vinculadas a  las  siguientes líneas  formativas: Compromiso 

Ciudadano, Desarrollo Personal y del Pensamiento, y Artes, Deportes y Actividad   Física.  

 

Tabla 1. Competencias a las que tributan los CFG 

Línea Competencias  comprometidas a potenciar 

Compromiso 

Ciudadano 

(CC) 

Respetar la diversidad y la multiculturalidad de las personas  como valores fundamentales  

que distinguen a una sociedad democrática, donde la convivencia en la diferencia es 

considerada  fuente de riqueza, incorporándose activamente a  grupos  y actividades donde  

la diversidad y multiculturalidad sean aspectos   importantes. 

Desarrollar acciones que evidencien el compromiso de colaborar, en tanto profesional y 

ciudadano, a construir una sociedad mejor y más democrática, entendida como aquella en     

la que tiene un protagonismo la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales,      

en la detección de necesidades y la construcción colectiva de respuestas, contribuyendo al 

bien común y al logro de la justicia social  especialmente en   los  sectores más vulnerables   

de la sociedad. 

Desarrollo Establecer una comunicación efectiva, evidenciando habilidades de expresión oral y escrita  

en lenguaje formal y culto, adaptando su relato en función de la intención  y  de  las  

personas, corroborando la comprensión del mensaje, abordando tópicos de la profesión, 

ciencia, sociedad y  ciudadanía. 

Personal   y  del 

Pensamiento 

(DPP) 

 Motivar y coordinar a diferentes personas que participan de un proceso para conseguir un 
objetivo común, evidenciando elementos de autoestima positiva e iniciativa, más allá de la 
condición jerárquica formal que tenga al interior del grupo y/o equipo de    trabajo. 

Arte,   deportes Trabajar  en  equipo,  identificando  las  potencialidades  y  delimitando  las responsabilidades 

y actividad propias  como  la  del  resto  del  grupo,  priorizando  los  intereses  del  colectivo  antes de los 

física propios, para el logro de una tarea común, en los términos, plazos y condiciones fijados en 

 los diversos contextos de su  formación. 
( ADAF)  

 Planificar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la  promoción  de  estilos  de  vida 

saludable para sí mismo y otras personas, destacando la relevancia de la actividad física en    

la condición integral de salud, e identificar a través de diversas manifestaciones del arte, 

cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del 

mundo exterior, para su interpretación crítica y posterior utilidad en procesos formativos y  

de intervención en salud. 

 



 

 

 

 

 

 

Atendiendo  la necesidad de regular el cumplimiento de los planes de formación innovados de las ocho 

carreras de la Facultad de Medicina en relación a los CFG y sus líneas formativas, se propone que: 

 Los estudiantes que ingresan a los planes innovados deberán  cursar obligatoriamente un curso de 

formación general por cada una de las líneas formativas establecidas equivalente a 2 créditos cada 

uno. En el evento que un estudiante deba sólo cursar 2  CFG, estos deberán  corresponder a diferentes 

línea formativas.  

En  el entendido que lo anterior rige para todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, a 

continuación se detalla el procedimiento para situaciones especiales: 

1. Estudiantes que procedan del Programa de Bachillerato Universidad de Chile: 

Podrán homologar los CFG que hayan aprobado durante su formación en el Programa de Bachillerato. 

Para ser homologados estos cursos deberán tener equivalencia con algunas de las tres líneas 

formativas (DPP, CC y ADAF). 

2. Estudiantes que se transfieren al plan innovado desde la misma carrera proveniente del plan 

antiguo. 

Podrán homologar los CFG que hayan aprobado durante su plan de formación antiguo. Para ser 

homologados estos cursos deberán tener equivalencia con algunas de las tres líneas formativas (DPP, 

CC y ADAF). 

3. Estudiantes que se transfieren de otras carreras de la Universidad de Chile y otras universidades. 

Podrán homologar o convalidar los CFG que hayan aprobado durante su plan de formación. Para ser 

homologados estos cursos deberán tener equivalencia con algunas de las tres líneas formativas (DPP, 

CC y ADAF). 

 

*  Los estudiantes interesados en homologar deberás presentar la solicitud a Secretaría de Estudios. 

La responsabilidad de aprobar dicha solicitud corresponderá al Programa de Formación General de 

la Dirección de Pregrado. 
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