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FORMATO DE CURRÍCULO 
 

PARA LA CARRERA ACADEMICA DOCENTE 
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
 
El presente formato de currículo comprende 3 áreas principales: información personal, 
actividades académicas y actividades profesionales las que, en conjunto, comprenden 14 
capítulos. 
 
A continuación, se describe cada uno de estos 14 capítulos y se dan instrucciones para 
desarrollarlos. Cada capítulo deberá disponerse, cuando corresponda, en orden cronológico 
inverso, es decir, comenzando por las actividades que se realizan a la fecha del currículo. 
 
El conjunto de hojas con información, más la nómina resumen, debidamente foliados y 
corcheteados, constituyen el Currículo Oficial, el que deberá ser fechado y firmado. No es 
necesaria la firma de ninguna autoridad de la Facultad o Instituto respectivo. 
 
Es necesario responder todos los acápites del currículo. En el caso de no haber actividad que 
informar en alguno de ellos contestar:” sin actividad”. 
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1. INFORMACION PERSONAL 
 
 
NOMBRE: 
 

Cristian Andrés Pérez González 
 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUN: 
 

15.716.550-K 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:   
    

Santiago, 10 octubre 1983 

NACIONALIDAD:  
 

Chilena 

TITULOS Y GRADOS ACADÉMICOS: 
 

Enfermero, Licenciado en Enfermería, Magister © en 
Enfermería 
 

CARGO ACTUALEN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE: 
 

Académico. Profesor Asistente 

DEPARTAMENTO: 
 

Enfermería 

FACULTAD O INSTITUTO:       
                         

Facultad de Medicina 

TIPO DE JORNADA Y 
NOMBRAMIENTO: 
 

Académico 44 Hrs  

RANGO ACADEMICO ACTUAL: Profesor Asistente 
 

DESDE: Julio 2015 
 

DIRECCION ACADEMICA: 
 

Independencia 1027, Independencia. 

FONO: 
 

229786629 

OFICINA O ESTUDIO PRIVADO: 
 

Oficina 4 

E-MAIL:   
 

cristian.perez@uchile.cl 

DIRECCION PARTICULAR: 
 

Guanaco Norte 1540A, CASA 15, Huechuraba. Santiago 
  

FONO: 
 

+56 9 79871896 
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2. ESTUDIOS REALIZADOS 
 
2.1. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS FORMALES CONDUCENTES A 

GRADO, TÍTULO O DIPLOMA.  
 

• Marzo 2017 a la fecha: Magister © en Enfermería. Pontificia Universidad 
Católica. En proceso de tesis titulada “Relación entre en nivel de literacidad 
en salud y predisposición al uso de un servicio de urgencia adulto del 
SSMN”. Aceptada por la Dirección de Post Grado de la PUC y aprobada por 
el Comité Ético Científico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 
• Agosto a diciembre 2015: Diploma en Docencia Universitaria con uso de 

TIC. Universidad De Chile. Aprobado, 420 horas. 
 

• Abril a diciembre 2014: Diploma en simulación clínica. Universidad 
Mayor. Aprobado, 136 horas. 

 
• 2003 a 2007: Título de Enfermero. Grado Licenciada en Enfermería. 

Universidad de Santiago de Chile. Otorgado el 23 de Marzo del 2008.  
 
2.2. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO. 
 

• Diciembre 2019 Curso “Proveedor de atención prehospitalaria avanzada 
(PHTLS®)” Dictado por la National Association of Emergency Medical 
Technicians (NAEMT) 

 
• Septiembre 2019 Curso “Instructor Soporte cardiovascular avanzado del adulto 

(ACLS®)” Dictado por la American Heart Association (AHA) para la instrucción de 
cursos de soporte cardiovascular avanzado del adulto (ACLS). 

 
• Marzo a noviembre 2016 Cursos “Ingles de transición pre-intermedio” “Inglés 

laboral funcional intermedio”. Dictados por la OTEC TAC en la facultad de 
medicina de la Universidad de Chile 

 
• Agosto 2016 Curso de “Escritura de Artículo Científico”. Organizado por el 

Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
Dictado por la Dr. Viviane Jofre, Decana de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Concepción. 8 horas cronológicas. Curso orientado a fortalecer 
habilidades científicas en la redacción y publicación de artículos científicos. 
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• Marzo 2016 Recertificación internacional instructor American Heart 

Association (AHA) para las guías de la AHA sobre RCP y ACE de 2015 
 

• Diciembre 2015 Curso “Instructor Soporte cardiovascular avanzado del adulto 
(ACLS®)” Dictado por la American Heart Association (AHA) para la instrucción de 
cursos de soporte cardiovascular avanzado del adulto (ACLS). 

 
• Agosto a octubre 2015 Curso “Docencia efectiva”. Dictado por el DECSA, para la 

formación de profesionales de la salud en docencia clínica. 
 

• Diciembre 2013 Curso “Instructor Soporte vital básico y Heartsaver®” Dictado 
por la American Heart Association (AHA) para la instrucción de cursos de soporte 
vital básico (BLS). 

 
• Noviembre 2011 Curso Monitor en manejo avanzado de heridas. Impartido por el 

Instituto Nacional de Heridas. Curso orientado a la atención de pacientes que 
requieren curación avanzada de heridas, aprobado. 

 
• Julio a agosto 2011 Curso ventilación mecánica. Impartido por la escuela de 

Kinesiología de la Universidad de Chile. Curso orientado a la atención de usuarios 
conectados a ventilación mecánica invasiva y no invasiva, aprobado con Nota 5,3. 
Dictado los meses de Julio – Agosto 2011 

 
• Mayo 2010 Curso “Advanced Burn life support (ABLS)”. Dictado por 

SOCHIQUEM, 12 horas cronológicas. Curso orientado al manejo inicial del paciente 
gran quemado 

 
• Diciembre 2009 Curso “Atención prehospitalaria APHA”. Dictado por SAMU 

Metropolitano. Curso orientado el entrenamiento en atención prehospitalaria, 
consistente en 196 hrs. 

 
3. DISTINCIONES OBTENIDAS  
 
3.1. BECAS: Apoyo parcial Departamento de Enfermería Universidad de Chile para 
financiamiento  de Magister en Enfermería PUC.  
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3.2. PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES: Sin actividad 
 
 
4. CRONOLOGÍA LABORAL:  
 
 
Junio 2015 – a la fecha 
Docente contrato profesional 44 hrs, Escuela Enfermería, Universidad de Chile  
 

• Cargo contrata, 44 horas, desde Julio del 2015 a la fecha, realizando las siguientes 
actividades: 

o Docencia Pregrado: Profesor encargado de curso, coordinador y/o docente 
participante en cursos de los diferentes niveles, principalmente en cursos del 
área Enfermería del Adulto y Adulto Mayor, área Disciplinar de Enfermería, 
Gestión e Investigación. 

o Docencia Postítulo. 
o Miembro Comisión Postítulo y Postgrado 2015 - a la fecha, encargado de  

Subcomisión diplomas.  
o Champion de Register Nurse Association of Ontario (RNAO) desde Junio 

2015 a la fecha, Miembro del comité asesor de RNAO para la guía de accesos 
vasculares desde 2016 a la fecha. 

o Coordinación de nivel, 5º año malla antigua 2017-2018. 
o Encargado comisión de práctica clínica remota en contexto de pandemia 

agosto 2020 a la fecha. 
 

 
Abril 2012 a junio 2015 
Enfermero Docente, Unidad de emergencia, Clínica las Condes, desarrollando labores 
clínicas, enfermero docente asistencial con profesionales de la salud y de formación continua 
de los distintos servicios clínicos de la clínica, además formulando programas de postítulo 
en conjunto con el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile.  
 
Agosto 2010 a diciembre 2012 
 
Escuela de enfermería Universidad de Chile, contrato 22 hrs honorario. Tutor clínico 
asignaturas de Proceso de enfermería II, Enfermería médico-quirúrgica, Internado de 
urgencia Adulto. 
 
Junio 2010 a marzo 2012 
 
Enfermero clínico, sistema de cuarto turno en la Unidad de cuidados intensivos de grandes 
quemados del Hospital Mutual de seguridad, CHC, Santiago. 
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Noviembre 2007 a noviembre 2010 

Enfermero clínico cuarto turno en el Servicio de Urgencia del Complejo Hospitalario San 
José. Desarrollando, responsabilidades incluían atención directa de usuarios adultos en 
situaciones de emergencia, además desarrollando labores de jefe de turno y supervisor (s) 
del mismo servicio de urgencia. 
 
5.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
5.1. DOCENCIA  
 
5.1.1. DOCENCIA LECTIVA 
 
Año 2020. Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería Universidad de 
Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, malla innovada, 7º 
semestre, 432 hrs, 84 estudiantes, 4 hrs de clases. 

 
• Profesor participante curso Práctica profesional integrada II, malla innovada, 9º - 

10º semestre, 621 hrs totales, 37 estudiantes, supervisión directa de 3 internos 
 

• Profesor participante curso Investigación en salud y metodologías cuantitativas, 
malla innovada, 5º semestre, 135 hrs, 90 estudiantes, 4 hrs de clases teóricas. 

 
• Profesor participante curso Disciplina y profesión I, malla innovada, 1º semestre, 

162 hrs, 130 estudiantes, 2 hrs de clases teóricas. 
 

• Profesor encargado de curso (PEC) Enfermería de urgencias y desastres, malla 
innovada, 8º semestre, 324 hrs totales, 87 estudiantes, 20 hrs de clases directas. 

 
• Profesor participante curso Internado electivo, malla innovada, 9º y 10º semestre, 

337 hrs totales, 37 estudiantes, 12 hrs de tutorías  
 

• Profesor participante curso Enfermería médico quirúrgica (carrera de 
obstetricia), 8º semestre, 162 hrs totales, 80 estudiantes, 2 hrs de clase. 

 
Postítulo:  

• Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V5, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 54 estudiantes, 232 hrs 
totales. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 
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• Docente Diploma Enfermería Médico quirúrgica del Adulto, MEDICHI, 35 
estudiantes. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 

 
• Docente Diploma gestión del cuidado del adulto con patología cardiovascular, 

MEDICHI 27 estudiantes, Clases en plataforma, participación en foros y revisión de 
trabajos.  

 
Año 2019. Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería Universidad de 
Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor encargado de curso (PEC) Enfermería del envejecimiento II, malla 
innovada, 7º semestre, 432 hrs, 84 estudiantes, 6 hrs de clases, 16 hrs de talleres y 30 
hrs de supervisión directa en campo clínico. 

 
• Profesor participante curso Práctica profesional integrada II, malla innovada, 9º - 

10º semestre, 621 hrs totales, 37 estudiantes, supervisión directa de 10 internos 
 

• Profesor participante curso Investigación en salud y metodologías cuantitativas, 
malla innovada, 5º semestre, 135 hrs, 90 estudiantes, 4 hrs de clases teóricas y 12 hrs 
de talleres. 

 
• Profesor participante curso Disciplina y profesión I, malla innovada, 1º semestre, 

162 hrs, 130 estudiantes, 2 hrs de clases teóricas y 8 hrs de talleres. 
 

• Profesor participante curso Enfermería de urgencias y desastres, malla innovada, 
8º semestre, 324 hrs totales, 85 estudiantes, 12 hrs de clases directas y 11 hrs de 
supervisión directa en campo clínico por 9 semanas 

 
• Profesor participante curso Farmacología de sistemas para enfermería. Malla 

innovada, 4º semestre, 81 hrs totales, 80 estudiantes, 2 hrs de clases y 4 hrs de 
seminarios de integración. 

 
• Profesor encargado del curso (PEC) Disciplina y profesión II, malla innovada, 2º 

semestre, 216 hrs totales, 115 estudiantes, 4 hrs de clases y 12 hrs de talleres. 
 

• Profesor participante curso Internado electivo, malla innovada, 9º y 10º semestre, 
337 hrs totales, 37 estudiantes, 12 hrs de tutorías  

 
• Profesor participante curso Enfermería médico quirúrgica (carrera de 

obstetricia), 8º semestre, 162 hrs totales, 80 estudiantes, 2 hrs de clase. 
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Postítulo:  
• Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V4, 

MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 73 estudiantes, 232 hrs 
totales. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 

 
• Docente Diploma Enfermería Médico quirúrgica del Adulto, MEDICHI, 50 

estudiantes. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 
 

• Coordinación módulo presencial Diploma de Enfermería en cuidados intensivos 
del adulto y adulto mayor en estado crítico, MEDICHI, estación práctica de 
reanimación cardiopulmonar avanzada, 16 hrs directas. 

 
Año 2018. Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería Universidad de 
Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor coordinador curso Práctica profesional integrada II, malla innovada, 9º - 
10º semestre, 621 hrs totales, 27 estudiantes, supervisión directa de 8 internos 

 
• Profesor encargado de curso (PEC) Internado intrahospitalario, malla antigua, 640 

hrs totales, supervisión directa de 2 internos 
 

• Profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, malla innovada, 7º 
semestre, 432 hrs, 80 estudiantes, 4 hrs de clases y 11 hrs de supervisión directa en 
campo clínico por 12 semanas. 

 
• Profesor participante curso Investigación en salud y metodologías cuantitativas, 

malla innovada, 5º semestre, 135 hrs, 90 estudiantes, 2 hrs de clases teóricas y 12 hrs 
de talleres. 

 
• Profesor participante curso Disciplina y profesión I, malla innovada, 1º semestre, 

162 hrs, 130 estudiantes, 2 hrs de clases teóricas y 8 hrs de talleres. 
 

• Profesor participante curso Enfermería de urgencias y desastres, malla innovada, 
8º semestre, 324 hrs totales, 70 estudiantes, 12 hrs de clases directas y 11 hrs de 
supervisión directa en campo clínico por 9 semanas 

 
• Profesor participante curso Farmacología de sistemas para enfermería. Malla 

innovada, 4º semestre, 81 hrs totales, 86 estudiantes, 2 hrs de clases y 8 hrs de 
seminarios de integración. 

 
• Profesor participante curso Internado electivo, malla innovada, 9º y 10º semestre, 

337 hrs totales, 37 estudiantes, 12 hrs de tutorías. 
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• Profesor participante curso Enfermería médico quirúrgica (carrera de 

obstetricia), 8º semestre, 162 hrs totales, 80 estudiantes, 2 hrs de clase. 
 
Postítulo:  

• Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V3, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 75 estudiantes, 232 hrs 
totales. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 

 
• Revisor de trabajos Diploma Enfermería Médico quirúrgica del Adulto, 

MEDICHI, 50 estudiantes 
 

• Coordinación módulo presencial Diploma de Enfermería en cuidados intensivos 
del adulto y adulto mayor en estado crítico, MEDICHI, estación práctica de 
reanimación cardiopulmonar avanzada, 16 hrs directas. 

 
Año 2017. Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería Universidad de 
Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor encargado de curso (PEC) Internado de urgencia adulto, malla antigua, 9º 
semestre, 7 estudiantes, 226 hrs totales, 5 hrs clases teóricas, supervisión directa de 7 
internos. 

 
• Profesor encargado de curso (PEC) Internado intrahospitalario, malla antigua, 640 

hrs totales, supervisión directa de 7 internos. 
 

• Profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, malla innovada, 7º 
semestre, 432 hrs, 80 estudiantes, 11 hrs de supervisión directa en campo clínico por 
12 semanas. 

 
• Profesor encargado de curso (PEC) Enfermería de urgencias y desastres, malla 

innovada, 8º semestre, 324 hrs totales, 80 estudiantes, 12 hrs de clases directas 
 

• Profesor participante curso Disciplina y profesión II, malla innovada, 2º semestre, 
216 hrs totales, 95 estudiantes, 6 hrs de clases y 3 hrs de talleres. 

 
• Profesor participante curso Farmacología de sistemas para enfermería. Malla 

innovada, 4º semestre, 81 hrs totales, 86 estudiantes, 2 hrs de clases y 8 hrs de 
seminarios de integración. 
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Postítulo:  
• Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V2, 

MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 74 estudiantes, 232 hrs 
totales. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 

 
• Docente Diploma Cuidados Respiratorios para Kinesiólogos, Facultad de 

Medicina Universidad de Chile, taller de reanimación cardiopulmonar, 4 hrs directas. 
 
 
Año 2016. Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería Universidad de 
Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor encargado de curso (PEC) Internado de urgencia adulto, malla antigua, 9º 
semestre, 67 estudiantes, 226 hrs totales, supervisión directa de 4 internos. 

 
• Profesor participante Internado intrahospitalario, malla antigua, 640 hrs totales, 

supervisión directa de 4 internos 
 

• Profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, malla innovada, 7º 
semestre, 432 hrs, 75 estudiantes, 22 hrs de supervisión directa en campo clínico por 
12 semanas. 

 
• Profesor participante curso Enfermería en personas adultas, malla innovada, 6º 

semestre, 324 hrs totales, 90 estudiantes, 22 hrs de supervisión directa en campo 
clínico por 12 semanas. 

 
• Profesor encargado de curso (PEC) Enfermería de urgencias y desastres, malla 

innovada, 8º semestre, 324 hrs totales, 60 estudiantes. 
 

• Profesor participante curso Disciplina y profesión II, malla innovada, 2º semestre, 
216 hrs totales, 6 hrs de clases y 3 hrs de talleres, 95 estudiantes. 

 
• Profesor participante curso Farmacología de sistemas para enfermería. Malla 

innovada, 4º semestre, 81 hrs totales, 80 estudiantes, 18 hrs de seminarios de 
integración y clases. 

 
 
Postítulo:  

• Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V1, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 72 estudiantes, 232 hrs 
totales. Clases en plataforma, participación en foros y revisión de trabajos. 

 



 

11 
 

 
Año 2015 (Segundo semestre). Profesional, jornada 44 hrs. Departamento de Enfermería 
Universidad de Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor coordinador de curso Internado Urgencia Adulto, 45 estudiantes, malla 
antigua, 325 hrs totales, además tutoría directa de 4 internos 

 
• Profesor participante Internado intrahospitalario, malla antigua, 640 hrs totales, 

supervisión directa de 4 internos 
 

• Profesor participante curso Farmacología de sistemas para enfermería. Malla 
innovada, 4º semestre, 81 hrs totales, 80 estudiantes, 9 hrs de seminarios de 
integración y clases  

 
• Profesor participante curso Enfermería en personas adultas, malla innovada, 6º 

semestre, 324 hrs totales, 85 estudiantes, 22 hrs de supervisión directa en campo 
clínico por 12 semanas. 

 
• Profesor invitado curso Exámenes funcionales (carrera de tecnología médica), 3 

hrs de clases 
 
Año 2012. Honorario, jornada 22 hrs. Escuela de Enfermería Universidad de Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor coordinador de curso Internado Urgencia Adulto, malla antigua, 325 hrs 
totales, tutoría directa de 8 internas 

 
Postítulo:  

• Docente en Diploma de urgencia para profesionales de APS, y Diploma de 
Urgencia para técnicos de Enfermería, MEDICHI, Universidad de Chile 

 
Año 2011. Honorario, jornada 22 hrs. Escuela de Enfermería Universidad de Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor coordinador de curso Internado Urgencia Adulto, malla antigua, 325 hrs 
totales, tutoría directa de 8 internas 

 
Año 2010. Honorario, jornada 11 hrs. Escuela de Enfermería Universidad de Chile. 
Responsabilidades incluyen: 
 

• Profesor participante curso Proceso de atención de enfermería II, malla antigua, 5º 
semestre, 21 estudiantes, 41 hrs de supervisión directa en campo clínico. 
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5.1.2. DOCENCIA PERSONALIZADA 
 

A. TESIS DIRIGIDAS DE MAGÍSTER Y DOCTORADO, COMO PROFESOR       
RESPONSABLE. 

 
• Sin actividad 

 
B. MEMORIAS DIRIGIDAS COMO PROFESOR GUÍA O RESPONSABLE       

CONDUCENTES A GRADO O TÍTULO 
 

• Sin actividad. 
 
C. DOCENCIA TUTORIAL 
 

• 2019 Tutor programa de acompañamiento estudiantil. Escuela de Enfermería 
 

• 2018 Tutor programa de acompañamiento estudiantil. Escuela de Enfermería 
 

• 2017 Tutor programa de acompañamiento estudiantil. Escuela de Enfermería 
  
D. DOCENCIA DE POSTÍTULO   
 

• 2020 Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V5, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 57 estudiantes, 292 hrs 
totales 

 
• 2020 Docente Diploma Enfermería Médico quirúrgica del adulto, MEDICHI, 

Facultad de Medicina Universidad de Chile, 35 estudiantes, realización de clases, 
participación de foros y revisión de trabajos. 

 
• 2020 Docente Diploma gestión del cuidado del adulto con patología 

cardiovascular, MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 27 
estudiantes, realización de clases, participación de foros y revisión de trabajos. 

 
• 2019 Docente Diploma Enfermería Médico quirúrgica del adulto, MEDICHI, 

Facultad de Medicina Universidad de Chile, 50 estudiantes, realización de clases , 
participación de foros y revisión de trabajos. 

 
• 2019 Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V4, 

MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 72 estudiantes, 220 hrs 
totales. 
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• 2018 Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V3, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 72 estudiantes, 220 hrs 
totales. 

 
• 2018 Docente Diploma Enfermería Médico quirúrgica del adulto, MEDICHI, 

Facultad de Medicina Universidad de Chile, 50 revisión de trabajos. 
 

• 2017 Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V2, 
MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 72 estudiantes, 292 hrs 
totales. 

 
• 2016 Coordinador Diploma Enfermería de Urgencia en Personas Adultas V1, 

MEDICHI, Facultad de Medicina Universidad de Chile, 72 estudiantes, 292 hrs 
totales. 

 
• 2012 Docente en Diploma de Urgencia para profesionales de APS, y Diploma de 

Urgencia para técnicos de enfermería, MEDICHI, Universidad de Chile 
 
5.1.3. RELEVANCIA DOCENTE 
 
Identifique aspectos específicos de su actividad docente que, a su juicio, reflejen su 
creatividad y relevancia en este aspecto. En particular  
 
Formación de nuevos académicos y profesionales destacados: 

• Colaboré en la orientación de la Enfermera María Varas Fourrey, quien trabajó en el 
Departamento de Enfermería entre el año 2018 - 2020, en el curso Enfermería del 
envejecimiento II, del cual fui PEC y ella parte de los tutores clínicos. Mi rol consistió 
en orientarla y transferir conocimientos en los aspectos administrativos del curso y 
apoyo en la docencia directa con los estudiantes a su cargo. Además de orientarla en 
el curso de Práctica profesional integrada II, en donde en conjunto realizamos la 
supervisión de internos en distintos campos clínicos de nuestra facultad. La Srta. 
Varas descubrió en este tiempo su vocación por la docencia y decidió profundizar sus 
estudios con la realización de un magister en Gestión para tener un mejor desarrollo 
de sus capacidades como docente, y seguir su nueva vocación docente. 

 
• Colaboré durante el año 2019 en la orientación como Coordinadora de curso de la 

docente Valeria Díaz, quien es coordinadora del curso Enfermería del Envejecimiento 
II, del cual fui PEC. La orienté en el funcionamiento del curso y los aspectos 
administrativos del manejo de un curso, incluyendo la relación docente asistencial, la 
gestión de los recursos humanos para las prácticas clínicas, administración de 
insumos de práctica. Actualmente la docente Díaz se desempeña como PEC de dicho 
curso. 
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Publicaciones docentes:  
• Sin actividad 

 
Creación de nuevas carreras, cursos y programas 
 

• 2020 Participación en Comité de práctica clínica de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile. La que tiene por objetivo la búsqueda de alternativas para la 
práctica clínica en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

 
• 2017 -2018 Colaboración en creación programa de diploma de Enfermería de 

urgencia en usuario pediátrico, 300 hrs, impartido por MEDICHO, Facultad de 
medicina Universidad de Chile. 
 

• 2015 -2017 Participación en la creación del sitio de entrenamiento American Heart 
Association (AHA) Universidad de Chile – Clínica las Condes, para realización de 
cursos de reanimación cardiopulmonar básica (BLS) a los estudiantes de todas las 
carreras de la facultad de medicina. 

 
• 2014 – 2016 Creación del programa de diploma de Enfermería de urgencia en 

personas adultas, 292 hrs, impartido por MEDICHI, Facultad de medicina 
Universidad de Chile. 
 

• 2016 Participación como docente invitado en diploma de Cuidados respiratorios 
para Kinesiólogos, 255 hrs, impartido por MEDICHI, Facultad de medicina 
Universidad de Chile. 

 
• 2016 líder equipo nuclear curso Enfermería en urgencia y desastres, Escuela de 

Enfermería, Universidad de chile. 
 

• 2016 participación en equipo nuclear curso Enfermería en unidades de tratamientos 
intermedios, escuela de enfermería, universidad de chile. 

 
• 2015 participación en equipo nuclear curso Enfermería del Envejecimiento II, 

Escuela de Enfermería, Universidad de Chile. 
 

• 2015 participación en equipo nuclear curso Enfermería en personas adultas, Escuela 
de Enfermería, Universidad de chile. 
 

5.2. OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
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5.2.1 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA indicando en cada caso, dónde, en 
qué calidad, financiamiento, objetivos, fechas, etc. 

 
• Actualmente en trabajo de campo proyecto de tesis “Experiencia de usuarios que 

vivieron el proceso diagnóstico de COVID-19 con cuidados domiciliarios en 
Chile”, para obtener el título de magister en enfermería de la Escuela de Enfermería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
• Pérez-González, C. Correa-Betancour, M. “Experiencia en la implementación de la 

guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO: Valoración y selección de 
dispositivos de acceso vascular, en un programa de postítulo de urgencia del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile”. Presentado en modalidad 
de Poster en el XV Congreso de la facultad de ciencias de la salud, VI congreso 
internacional, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Facultad de ciencias 
de la salud, Bucaramanga, Santander-Colombia. Publicada en la Revista de la 
facultad de ciencias de la salud, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia). 
Vol 20, Nº3- suplemento 2018. Disponible en DOI: 10.29375/issn.0123-7047 pag 60-
61. 

 
• Correa-Betancour, M. Pérez- González, C. “Caracterización de las consultas de la 

población migrante adulta en un servicio de urgencia público del área 
norte de Santiago de Chile durante 2018” Enviado a revista de salud pública de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
5.2.2 DIVULGACIÓN  
 

• Pérez-González, C. Correa-Betancour, M. “Experiencia en la implementación de la 
guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO: Valoración y selección de 
dispositivos de acceso vascular, en un programa de postítulo de urgencia del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile”. Presentado en modalidad 
de Poster en el XV Congreso de la facultad de ciencias de la salud, VI congreso 
internacional, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Facultad de ciencias 
de la salud, Bucaramanga, Santander-Colombia. Publicada en la Revista de la 
facultad de ciencias de la salud, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia). 
Vol 20, Nº3- suplemento 2018. Disponible en DOI: 10.29375/issn.0123-7047 pag 60-
61. 

 
• Correa-Betancour, M. Pérez- González, C. “Caracterización de las consultas de la 

población migrante adulta en un servicio de urgencia público del área 
norte de Santiago de Chile durante 2018” Enviado a revista de salud pública de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
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• 2020 Marzo-Abril. Participación en la construcción, edición y divulgación de videos 
del departamento de Enfermería de la Universidad de Chile para la prevención y 
cuidados básicos del COVID-19 en la población general. Los temas tratados en los 
videos son: Mecanismos de contagio del coronavirus, signos y síntomas del 
coronavirus, Prevención del coronavirus, Lavado de manos y redes de apoyo 
ministeriales para consultas sobre el coronavirus. Los que fueron difundidos en las 
redes sociales del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile 
(Facebook; Instagram) 

 
• 2017 – 2020 Participación como invitado en programa de Radio Caleidoscopio de la 

Salud del Departamento de Enfermería Universidad de Chile, Radio Universidad de 
Chile. Participando en el desarrollo de temas contingentes como los son, primeros 
auxilios y educación en emergencias y desastres. 
 

• 2016 - 2018 Participación en construcción y edición de videos dirigidos con casos 
clínicos para el desarrollo de Seminarios del curso Farmacología de sistemas para 
enfermería.  

 
• 2017 – actualidad. Participación en programa de radio Dr. en casa Radio, en el cual 

se abordan temas de salud para la comunidad como primeros auxilios y temas de 
salud contingentes. 

 
• 2016. Participación como enfermero en programa de televisión matinal de canal 13 

Bienvenidos, en el cual se abordan temas de primeros auxilios. 1 hr televisiva 
 

• 2015 – actualidad. Participación como Enfermero en programa de televisión del canal 
Vive + Dr. en Casa, en el cual se abordan temas de salud para la comunidad como 
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica. 15 hrs televisivas. 
 
 

5.2.3 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Coordinación de Nivel.    
Responsable de cautelar la marcha de las actividades curriculares contempladas en el plan de 
estudios correspondientes al nivel correspondiente, además de participar en Consejo de 
escuela, involucra las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar el desarrollo armónico de los programas del nivel. 
2. Informar a la dirección de escuela en forma periódica, cuando sea requerido, acerca 

de la marcha de los programas de su nivel. 
3. Coordinar con los profesores encargados de curso, las fechas de las evaluaciones y 

confeccionar el calendario respectivo. 
4. Atender e informar a los estudiantes con relación a asuntos académicos. 
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5. Programar las fechas de los consejos de nivel y presidirlas. 
6. Organizar reuniones periódicas con los estudiantes del nivel para analizar situaciones 

académicas. 
7. Velar por el cumplimiento de la reglamentación vigente para los aspectos 

administrativos docentes de las asignaturas. 
8. Velar por el cumplimiento de la reglamentación vigente para los derechos y deberes 

de los estudiantes. 
9. Participar en los consejos de escuela en representación del nivel. 
10. Evaluar en conjunto con los profesores encargados de curso, el proceso docente de 

ellos e informar a la dirección de escuela. 
11. Colabora en la elaboración, análisis y estudio de la documentación requerida por las 

autoridades de la facultad, o por otros organismos cuando corresponda. 
12. Sugerir a la dirección de escuela, modificaciones fundamentadas al programa general 

de nivel. 
13. Informar al consejo de escuela de las evaluaciones del proceso docente, realizadas en 

el nivel. 
14. Tomar actas de materias tratadas, asistencia de académicos y distribuirlas a las 

instancias pertinentes. 
15. Hacer llegar a la dirección de escuela, el consolidado de asistencia al término de cada 

semestre. 
 
Coordinación Quinto nivel, Malla antigua. Año 2017 - 2018.  
 
El Principal desafío terminar la formación de todos los estudiantes que aún se encuentran 
cursando la malla antigua de la carrera, considerando que coexisten con internos de la malla 
innovada. 
Los cursos que componen este nivel son: 
 
Primer semestre y segundo semestre: 
 

• Internado de Urgencia 
• Internado intrahospitalario 
• Internado Extrahospitalario 

 
Coordinación sitio de entrenamiento AHA Universidad de Chile CLC. Año 2016 – 2017 
 
Responsable de la coordinación del sitio de entrenamiento AHA de la Universidad de Chile 
para la formación de estudiantes de pregrado en reanimación cardiopulmonar básica con 
certificación internacional. Actividad desarrollada para todos los estudiantes de las carreras 
de Medicina, Enfermería, obstetricia, kinesiología, tecnología médica, fonoaudiología, 
nutrición y terapia ocupacional. Involucrando las siguientes funciones: 
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1. Reuniones de coordinación con dirección académica para presentar proyecto de 
Centro de entrenamiento propio Universidad de Chile 

2. Formación de 16 instructores internos de la facultad de medicina, académicos de las 
8 carreras de la salud 

3. Coordinación con Centro de entrenamiento AHA Clínica las Condes para entrega de 
materiales de realización de cursos BLS a estudiantes de la facultad de medicina de 
la Universidad de Chile 

4. Formación de estudiantes de pregrado de las carreras de Medicina, Enfermería, 
obstetricia, kinesiología, tecnología médica, fonoaudiología, nutrición y terapia 
ocupacional. Comprendiendo 400 estudiantes aprox. anualmente. 

5. Manejo administrativo de pruebas de los cursos  
6. Confección y entrega de certificación internacional BLS-AHA a los estudiantes 

aprobados en los cursos. 
 
 

6.  ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
6.1 DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

• Año 2020: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 
principales: Profesor participante curso Enfermería del Envejecimiento II, profesor 
participante curso Practica profesional integrada II, profesor participante de curso 
enfermería del adulto, profesor participante curso Investigación en salud y 
metodologías cuantitativas, Profesor encargado de comisión de práctica clínica 
escuela de enfermería. Coordinador diploma MEDICHI Enfermería de Urgencia en 
Personas Adultas, docente participante Diploma MEDICHI en Enfermería Médico 
Quirúrgica del Adulto, docente participante Diploma MEDICHI Gestión del cuidado 
en usuarios adultos con patología cardiovascular. Comisión de servicio (Marzo- 
Abril) corporación municipal comuna de Cerro Navia, como director del proyecto 
hospital de campaña comunal. Realización programa de capacitación Hospital 
Metropolitano para Enfermeras y TENS en el contexto COVID-19. Comisión de 
servicio (Junio-Julio) Servicio de Urgencia Hospital Clínico Universidad de Chile, 
entregando atención directa a usuarios de urgencia en el contexto de la pandemia 
COVID-19, además de la formación de un centro de simulación dentro del hospital 
en donde se formaron Enfermeras y TENS de servicios básicos para brindar cuidados 
intermedios en el contexto COVID-19 
 

• Año 2019: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 
principales: Profesor encargado curso Enfermería del Envejecimiento II, profesor 
participante curso Practica profesional integrada II, profesor participante de curso 
enfermería del adulto, profesor participante curso farmacología para sistemas de 
enfermería, profesor participante curso Investigación en salud y metodologías 
cuantitativas, Profesor encargado de curso Disciplina y profesión II. Coordinador 
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diploma MEDICHI Enfermería de Urgencia en Personas Adultas, docente 
participante Diploma MEDICHI en Enfermería Médico Quirúrgica del Adulto. 

 
• Año 2018: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 

principales: Encargado del V nivel malla antigua, Profesor encargado y tutor clínico 
de internado en urgencia (malla antigua), Profesor encargado y tutor clínico internado 
intrahospitalario, Profesor coordinador y tutor clínico curso Práctica profesional 
integrada II, Profesor encargado de curso Enfermería en urgencia y desastres, 
profesor participante curso Enfermería en unidades de tratamiento intermedio, 
profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, profesor participante de 
curso enfermería del adulto, profesor participante curso farmacología para sistemas 
de enfermería. Coordinador diploma MEDICHI Enfermería de Urgencia en Personas 
Adultas, docente participante Diploma MEDICHI en Enfermería Médico Quirúrgica 
del Adulto. 

 
• Año 2017: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 

principales: Encargado del V nivel malla antigua, Profesor encargado y tutor clínico 
de internado en urgencia (malla antigua), Profesor encargado y tutor clínico internado 
intrahospitalario, Profesor encargado de curso Enfermería en urgencia y desastres, 
profesor participante curso Enfermería en unidades de tratamiento intermedio, 
profesor participante curso Enfermería del envejecimiento II, profesor participante de 
curso enfermería del adulto, profesor participante curso farmacología para sistemas 
de enfermería. Coordinador diploma MEDICHI Enfermería de Urgencia en Personas 
Adultas. 

 
• Año 2016: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 

principales: Profesor encargado y tutor clínico de internado en urgencia (malla 
antigua), Profesor encargado de curso Enfermería en urgencia y desastres, equipo 
nuclear y profesor participante curso Enfermería en unidades de tratamiento 
intermedio, equipo nuclear y profesor participante curso Enfermería del 
envejecimiento II, profesor participante de curso enfermería del adulto. Coordinador 
diploma MEDICHI Enfermería de Urgencia en Personas Adultas. 

 
• Año 2015: Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 

principales: Profesor coordinador y tutor clínico internado de urgencia, equipo 
nuclear y participante curso Enfermería del Adulto, profesor participante en curso 
farmacología para sistemas de enfermería. 

 
• Año 2012 – 2015: Clínica las Condes. Responsabilidades principales: Enfermero 

docente servicio de urgencia, atención directa de usuarios, entrenamiento y 
capacitación de profesionales de la salud, realización y actualización de protocolos, 
simulación clínica, gestión de capacitaciones del servicio de urgencia y centros 
satélites de Clínica las Condes 
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• Año 2010 - 2012: Escuela de Enfermería Universidad de Chile. Responsabilidades 

principales: Profesor coordinador y tutor clínico internado de urgencia, profesor 
participante curso Proceso de Atención de enfermería II, profesor participante curso 
Enfermería médico quirúrgica. 

 
• Año 2010 – 2012: Hospital Mutual de seguridad. Responsabilidades principales: 

Enfermero clínico Unidad de cuidados intensivos de grandes quemados. 
 

• Año 2007 – 2010: Complejo hospitalario San José. Responsabilidades principales: 
Enfermero clínico, jefe de turno, supervisor (S) de servicio. 

 
 
 
 
6.2. PROYECTO Y ACTIVIDADES DESTACADAS 
Señale proyectos y actividades más importantes en su desempeño profesional, indicando tipo 
de participación. 
 
2020 
 
Director de proyecto Hospital de campaña comunal de Cerro Navia (Comisión de 
servicio)  

• Director de proyecto creación hospital de campaña comunal en el contexto de la 
pandemia COVID-19.  

• Presentación de proyecto a autoridades ministeriales para la autorización de 
aplicación de proyecto. 

 
 
 
 
 
Programa de capacitación Hospital Metropolitano de Santiago 

• Participación en la creación de programa de capacitación para el personal de 
enfermería del hospital Metropolitano de Santiago en el contexto de la Pandemia 
COVID-19 y la apertura de ese centro asistencial como apoyo a la red en pandemia. 

 
Comisión de servicio Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

• Desarrollo de actividades asistenciales en el servicio de urgencia del hospital clínico, 
en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

• Creación de centro de simulación para el entrenamiento de habilidades para cuidados 
intermedios e intensivos de Enfermeras y TENS a usuarios COVID-19 en el contexto 
de la pandemia y reconversión de servicios por colapso del sistema hospitalario. 
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Examen Nacional de Enfermería, (ACHIEEN). Actividad desarrollada por la 
Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería.  

• Elaboración de preguntas como Experto en área de urgencia 
 
 
2019 
 
Examen Nacional de Enfermería, (ACHIEEN). Actividad desarrollada por la 
Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería.  

• Elaboración de preguntas como Experto en área de adulto y urgencia 
• Participación en ejercicio de corte 

 
 
2018 
 
Examen Nacional de Enfermería, (ACHIEEN). Actividad desarrollada por la 
Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería.  

• Examinador año 2017. 
 
 
7. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 
Señale cuales son a su juicio los aspectos más importantes de su actividad docente y cuál es 
la contribución específica que Ud. más valora en este ámbito. 
 
 
COORDINACIÓN DE NIVEL (V AÑO) 2017 
Ejercer esta labor me permitió desarrollar habilidades de liderazgo de equipos en el contexto 
de la coordinación de nivel de la última generación egresada con la malla antigua de la 
carrera. Me permitió desarrollar habilidades de negociación y comunicación las cuales son 
fundamentales para el desarrollo de esa actividad. Lo anterior me fortaleció como persona y 
profesional dentro del equipo del departamento. 
 
 
COMISION DE POSTITULO Y POSTGRADO 
El crear y colaborar en la construcción de programas de educación continua me ha permitido 
potenciar la experiencia del constructo colectivo y el trabajo en equipo. En el rol de 
seguimiento de los programas de diploma del departamento he tenido la posibilidad de 
trabajar con equipos variados dentro del departamento, lo que me ha permitido participar en 
la creación y seguimiento de 10 programas, con lo cual he podido ser un aporte en el 
posicionamiento desde la educación continua en las distintas áreas del rol profesional. 
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TUTOR EXPERIENCIA CLÍNICA. 
El guiar estudiantes de pregrado en el aprendizaje me ha permitido desarrollar habilidades 
profesionales y personales esenciales para mantener el estrecho vínculo de la teoría y la 
práctica de la Enfermería, lo que es necesario para integrar el conocimiento práctico con el 
empírico, y a su vez tener impacto en el cuidado de las personas y por consiguiente ser un 
modelo válido a seguir por los estudiantes.  
 
 
COMITÉ DE PRACTICA CLINICA 
En el contexto de la reestructuración de las actividades presenciales con motivo de la 
pandemia por COVID-19, se creó en la escuela un comité con el fin de buscar las mejores 
estrategias para realizar actividades a distancia. Dentro de las estrategias encontradas y en 
proceso de aplicación se encuentran la implementación de plataformas virtuales comerciales, 
creación e implementación de plataforma propia del Departamento de Enfermería, 
fortalecimiento de la relación con CEA para la construcción de metodologías a distancia 
como nodos de decisión y gestiones para la implementación de telesalud. Estar a cargo de 
esté comité me ha permitido crear en conjunto con un grupo de colegas, las nuevas estrategias 
educativas para el pregrado de la carrera, además de fortalecer el trabajo en equipo y la 
innovación como un pilar en la formación. 
 
 
8.  DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 
 
8.1. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
Para libros: autor(es), título, editor(es), editorial, lugar, año, cantidad de páginas 
 
Sin actividad 

 
 
8.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS  
Señale contribuciones a revistas nacionales e internacionales indicando carácter (científicas, 
técnicas, artísticas, humanistas, etc.), existencia de comité editorial y grado de difusión. 
 
Sin actividad. 

 
Artículos publicados en revistas científicas: 
 

• Pérez-González, C. Correa-Betancour, M. “Experiencia en la implementación de la 
guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO: Valoración y selección de 
dispositivos de acceso vascular, en un programa de postítulo de urgencia del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile”. Presentado en modalidad 
de Poster en el XV Congreso de la facultad de ciencias de la salud, VI congreso 
internacional, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Facultad de ciencias 
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de la salud, Bucaramanga, Santander-Colombia. Publicada en la Revista de la 
facultad de ciencias de la salud, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia). 
Vol 20, Nº3- suplemento 2018. Disponible en DOI: 10.29375/issn.0123-7047 pag 60-
61. 

 
 

Artículos en vías de publicación, en espera de respuesta: 
 

• Correa-Betancour, M. Pérez- González, C. “Caracterización de las consultas de la 
población migrante adulta en un servicio de urgencia público del área 
norte de Santiago de Chile durante 2018” Enviado a revista de salud pública de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
• Correa- Betancour M., Pérez-González C., Consideraciones en el cuidado de 

enfermería del usuario sospechoso o confirmado de COVID-19 en el Servicio de 
Urgencia. Enviado a revista Medwave, Chile. 
 

• Pérez-González C., Correa-Betancour M., Por qué el rol de enfermería de urgencia 
ha sido fundamental durante la pandemia por COVID-19 en Chile. Enviado a revista 
Cuidado Humanizado. 

 
 
8.3. OTROS ESCRITOS E INFORMES 
 
8.3. PONENCIAS A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
2019 
1º Congreso Medicina de Urgencia. Organizado por la Sociedad Chilena de Medicina de 
Urgencia SOCHIMU. 20, 21 y 22 de noviembre. Participación: Expositor. Tema: Enfermería 
de urgencia hacia la especialidad. 
 
2019 
Conceptos UC 2019. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 11 de 
septiembre. Participación: Expositor. Tema: Enfermería de Urgencia, camino hacia la 
especialidad. 
 
2019 
1º Encuentro latinoamericano de Enfermería para la seguridad del paciente. 
Organizado por la Fundación para la Seguridad del Paciente. 5 de junio. Participación: 
Expositor. Tema: Formación de profesionales de Enfermería en seguridad del paciente. 
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2018 
Conceptos UC 2018. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 27, 28 y 
29 de agosto. Participación: Expositor. Tema: Manejo del paciente séptico.  
 
2017 
Conceptos UC 2017. Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 28, 29 y 
30 de septiembre. Participación: Expositor. Tema: Cuidados de Enfermería en personas en 
Shock 
 
 
8.5.   CONFERENCIAS. 
Sin actividad.  
 
 
9. FORMACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA  
 
Indique, si le parece pertinente, las personas que han contribuido en forma importante en su 
formación profesional y académica, señalando los ámbitos más relevantes en cada caso.  
 

 
• Prof. Dra © Amalia Silva G. Ex Directora del Departamento de Enfermería. Como 

líder del departamento, demostró que con dedicación y trabajo se pueden lograr las 
metas que te propones. La revista de enfermería, la implementación de la malla 
innovada, la departamentalización, son algunas de las labores que como directora de 
departamento logró llevar a cabo.  Su trabajo nos ha posicionado fuertemente a nivel 
latinoamericano y de a poco se abren otros espacios. Motivadora en la realización de 
la investigación y la formación en el área disciplinar. 
 

10.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE DESARROLLA A LA FECHA DE ESTE  
       CURRÍCULO FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
 

• Sociedad Chilena de medicina de Urgencia (SOCHIMU). Creación de la división de 
enfermería de la sociedad. Presidente de la división de enfermería de SOCHIMU 
desde su creación a la fecha (2017 a la fecha). Participando en la creación y 
coordinación de congresos, difusión de la enfermería de urgencia en Chile, 
reclutamiento de nuevos socios y jornadas de actualización. 2 hrs semanales. 

 
 

• Asesor de la Asociación Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN) en la 
Construcción de preguntas para el Consejo Nacional de Educación, en el contexto de 
la elaboración del Examen Nacional de Enfermería versión 2017 - 2018 
Calidad de experto área disciplinar 
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• Participación en calidad de Veedor y Examinador en el Examen Nacional de 
Enfermería a solicitud de la Asociación Chilena de Educación en Enfermería 
(ACHIEEN) versión 2017 

 
 11.  OTRA ADMINISTRACIÓN NO UNIVERSITARIA (científica, cultural, gremial u 
otras). 

 Consigne la institución, el cargo, lapso de desempeño y otros antecedentes que 
estime pertinentes. 
 

Sin actividad  
 

12.  SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECE (científicas, artísticas, etc.). 
 

Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (SOCHIMU). Presidente división de 
enfermería. 

 
Colegio Enfermeras de Chile: Socio activo desde año 2015.  
Sociedad Chilena de medicina de urgencia: Participación en la creación de la División de 
enfermería de SOCHIMU, presidente de la División de enfermería de la SOCHIMU 2018-
2020 
 
 
13.  REFERENCIAS 
 
Silvana Castillo P 
Directora Departamento de Enfermería, Universidad de Chile 
scastillop@uchile.cl   
 
Roxana Lara Jaque 
Directora Escuela de Enfermería Universidad de Chile 
roxanalara@uchile.cl 
 
Amalia Silva G.  
Ex Directora Departamento de Enfermería, Universidad de Chile 
asilva@med.uchile.cl 
 
 
 
14.  ANTECEDENTES ADICIONALES 
Señale todo otro antecedente que estime necesario considerar para realizar su evaluación. 
 
 
Sociedades Científicas o Profesionales: 
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• 2018 – 2020 Presidente División de enfermería Sociedad Chilena de medicina de 

urgencia 
 
 
 
 
 
 
 

16. Noviembre. 2020   
FECHA:       FIRMA:  

 
 


