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Herramientas para
investigación clínica, desarrollo
académico y difusión

Uso gratuito de RedCap y asesoría para su 
implementación y uso  

La plataforma de captura electrónica de datos de investigación REDCap (del 
inglés Research Electronic Data Capture), es una solución autogestionada, 
diseñada para la recopilación de datos para investigación. Esta herramienta es 
intuitiva y fácil de usar y proporciona una funcionalidad que permite a desarrollar 
rápidamente bases de datos y encuestas  útiles para una investigación. El acceso 
y uso de esta plataforma es ofrecido por la Subdirección de Innovación (SDI) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (FMUCH) de forma gratuita para 
académicos de la FMUCH. Más información

Apoyo para la creación de Registros con Fines de 
Investigación 

Promover los Registros con Fines de Investigación en las distintas Unidades 
Académicas de la Facultad, con el objetivo de recolectar y almacenar datos 
clínicos de pacientes de manera programada, estandarizada y organizada, con 
autorización del Comité de Ética local. Estos registros son una oportunidad 
para descubrir factores de riesgo, estudiar la epidemiología local, calcular las 
expectativas de vida, distinguir las mejores prácticas médicas, obtener mejores 
resultados, reconocer oportunidades para un mejor cuidado en salud y favorecer 
la generación de investigación a partir de los datos registrados.   

Acceso gratuito desde dispositivo móvil a UptoDate

Más información

Instalar y Vincular la Cuenta 
UpToDate en dispositivos móviles: 

Más información

Uso gratuito de 
Endnote web 
Para manejo de referencias 
bibliográficas: video tutorial para 
crear la cuenta en y Office 365 
en equipos de propiedad de la 
Universidad o personales. 

Más información

Acceso remoto a todo el sistema de Bibliotecas 
Solo con su cuenta Pasaporte.

Más información

Apoyo en 
difusión

barbaratorresacin@uchile.cl 

Acceso a “La Salud de Chile”, podcast 
institucional que aborda temas de 
interés de la población. 

Contacto:

• Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Boletín Campos Clínicos 2023 • 

Compartimos con nuestros 
académicos y académicas de 
los departamentos clínicos estas 
herramientas que esperamos 
contribuyan a facilitar vuestra labor

Contacto: mfarfan@uchile.cl

https://redcap.med.uchile.cl/redcap/surveys/?s=TE4PX8JEJ9
https://www.youtube.com/watch?v=0LwUC4K3Yg0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5PeoFrz_EVQ
https://www.youtube.com/watch?v=n2jcGaJgV5w
https://cuenta.uchile.cl

