
Sesión extraordinaria del Consejo de Facultad. 09 de marzo de 2017 

Presentación y sanción del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad de Medicina 

 

1. Cuenta del Decano 

Informaciones: 

 El Decano da la bienvenida a los nuevos directores de Programa del ICBM, que en calidad de tales 

son invitados permanentes a las sesiones del Consejo. Los nuevos consejeros invitados son los 

profesores Patricia Díaz Amor, Miguel Morales Segura, Adrian Ocampo Garcés  y Cecilia Toro 

Ugalde. 

 El Decano informa que el Dr. Rubén Alvarado deja la Dirección de Planificación para asumir 

funciones en la Universidad O´Higgins como director del Instituto de Salud. Junto con felicitar al 

Dr. Alvarado y desearle éxito en su futura gestión, el Decano informa que  se propondrá al Consejo 

la aprobación del nombramiento de la profesora Olga Toro Devia, académica de la Escuela de 

Salud Pública como nueva directora de Planificación.   

 

2. Presentación y sanción del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad de Medicina 

Expone el Dr. Rubén Alvarado, director de Planificación. El borrador del documento sometido a 

sanción fue enviado a los consejeros el 19 de enero de 2017. El Dr. Alvarado y la profesora Toro 

resumen el procedimiento y metodología con que se llegó a la propuesta, destacando la 

participación y el compromiso de todos los grupos de trabajo.  

Señala que se sucedieron 96 encuentros locales conformados por estudiantes, académicos y 

funcionarios en todas las unidades académicas y administrativas de nuestros cinco campos y el 

Hospital Clínico. 

Los consejeros discuten los aspectos más relevantes del documento preparado por la Comisión 

Redactora con el apoyo de la Secretaría Técnica y cuya tarea fue recoger la labor de casi un 

centenar de grupos de trabajo. 

Junto con poner en relieve tanto el proceso transversal y participativo a través del cual se produjo 

el PDI -de características inéditas en la Universidad de Chile-, así como también el producto 



conseguido, el decano Dr. Manuel Kukuljan, tuvo palabras de agradecimiento a los integrantes de 

la Comisión del Consejo de Facultad y en la que participaron representantes de toda la comunidad. 

Luego del análisis y discusión de los consejeros se propone la aprobación por parte del Consejo 

de Facultad de la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos contenidos en el PDI 2016-

2025. 

El Proyecto de Desarrollo Institucional 2016-2025 se aprueba por 49 votos a favor, uno en contra 

y tres abstenciones. 

Revise aquí el Proyecto de Desarrollo Institucional 2016-2025 

 

Los audios de las sesiones del Consejo de Facultad están disponibles aquí 

 

http://uchile.cl/m131532
http://consejofacultad.med.uchile.cl/audio/

