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En el contexto de un nuevo proceso de acreditación, la Escuela de 
Medicina, con el apoyo de las distintas unidades de la Facultad, enfrenta 
esta tarea institucional que aborda los compromisos y desafíos para 
la formación de los médicos y médicas del futuro. Así, durante el año 
2021 se realizaron diversas actividades con el propósito de alcanzar el 
objetivo de asegurar la calidad de la formación entregada por la primera 
Escuela de Medicina de Chile. A continuación, una síntesis de lo obrado 

El día 30 de agosto se celebró de forma virtual el primer Comité Consultivo para el proceso de acreditación de 
la carrera, evento que contó con importantes invitados del mundo de la salud pública y privada, de sociedades 

Constitucional. En dicho encuentro se encaminó la articulación del proceso de acreditación con actores 
“¿Cuáles 

creen ustedes que son las principales características con las que deben contar las y los médicos para responder 
a los desafíos del Chile del futuro?”.
instancia durante todo el proceso de acreditación.

El jueves 04 de noviembre de 2021 se realizó la primera reunión de la 
  euq aicnatsni ,anicideM ed aleucsE al ed nóicaulaveotuA ed nóisimoC

autoevaluación. La Comisión está conformada por representantes de 
las distintas unidades de la Facultad cuya función es concomitante con 
el objetivo del proceso y que son relevantes para la discusión, análisis 
y generación del informe de autoevaluación. El equipo está compuesto 
por representantes de la propia Escuela de Medicina, la Subdirección 
Académica, la Dirección de Pregrado, Secretaría de Estudios, el Instituto 
de Ciencias Biomédicas, Programas de Título de Especialista, el Centro 
de Enseñanza y Aprendizaje (CEA), Unidad de Desarrollo Docente, Unidad 
de Egresados, Dirección Económica y de Gestión Institucional (DEGI), 
Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (DAEC), Unidad de 
Diseño de Procesos Internos (DPI) y representantes estudiantiles, entre 
otros.

A la fecha, casi la mitad de la información que debe contener el primer 

restantes.

El día lunes 29 de noviembre de 2021 y de modo telemático se realizó la 
segunda sesión del Comité Consultivo para el proceso de acreditación. 
En esta oportunidad y con la participación de los asistentes de la 
primera sesión, se incorporó la mirada de más representantes del mundo 

gran motivación por seguir participando en estos encuentros durante el 
año 2022.

El día 9 de diciembre y por vía telemática, la Escuela de Medicina concretó 
el Primer  Encuentro de Egresados y Egresadas de la carrera. La instancia 
de diálogo tuvo por objetivo recopilar y evaluar iniciativas desde las y los 
egresados que apoyen y fortalezcan las acciones propuestas para el 
plan de mejora en el contexto del proceso de acreditación de la carrera 
de Medicina 2023. 

Los egresados y egresadas aportaron sus puntos de vista en torno a las 
fortalezas y debilidades de la formación de pregrado, así como también 
aportaron visiones sobre las características que deberían quienes 
egresan de la carrera para enfrentar los desafíos del Chile del futuro. 
Después de esta enriquecedora instancia, los asistentes comprometieron 
su participación en futuros encuentros, junto con colaborar en la difusión 
de estos eventos para fomentar la participación de la mayor cantidad de 
egresados y egresadas, y así fortalecer la vinculación con su Escuela. 
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El trabajo interprofesional, 
el fomento   de  herramientas 
de liderazgo, el desarrollo 
de habilidades blandas, el 
pensamiento crítico y la toma 
de decisiones, fueron los temas 
que se mencionaron como muy 
relevantes de incorporar en la 
formación médica.

En este nuevo encuentro se propició la discusión en torno 
a la pregunta: “¿Cuáles son las principales fortalezas y 

egresados de la Universidad de Chile?”.


