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1.- Mentoreo en escritura
académica

Profesora: Daniela Vásquez
Horario: jueves de 17:10 a 18:40 hrs.

Código: En proceso

El propósito de este curso es elaborar proyectos de 
escritura de artículos académicos-científicos para ser 
presentados en revistas y seminarios de investigadores 
jóvenes con revisión de pares fortaleciendo competencias 
comunicativas escriturales en ámbitos de salud, actividad 

física y deporte y educación.



2.- Semillero de Investigación
Profesor: Daniel Riquelme

Horario: miércoles de 17:10 a 18:40 hrs.
Código: En proceso

El propósito de este curso es investigar en la educación 
física, la actividad física, el deporte y la salud para 
profundizar habilidades de indagación con mirada crítica 
desde la evidencia en un trabajo en equipo, demostrando 
adaptabilidad y compromiso con su aprendizaje autónomo.



3.- Salud mental y desigualdad social:
intervenciones psicosociales en
contextos de vulneración social

Profesora: Romina Petersen
Horario: jueves de 15:30 a 17:00 hrs.

Código: 8901

El propósito de este curso es entregar a los estudiantes 
herramientas que les permitan realizar una lectura crítica 
y social de problemáticas referidas a la salud mental en 
Chile. Se espera poner en tensión la idea que separa al 
individuo del campo social en el cual se desarrolla, bajo 
el entendido que el psiquismo se constituye y a la vez es 

constituyente del campo social.



4.- Bioética “Rol profesional en
el ejercicio de la práctica clínica”

Profesora: Patricia Muñoz
Horario: miércoles de 15:30 a 17:00 hrs.

Código: 8902

El propósito de este curso es comprender las 
problemáticas ético-legales derivadas de la atención de 
salud en la persona, familia y comunidad, adoptando una 
actitud, comportamiento y posición valórica en la toma 
de decisiones coherente con los principios éticos de la 

profesión, la bioética y la legislación vigente.



5.- Salud y Pueblos Originarios
Profesora: Karina Manchileo

Horario: martes de 17:10 a 18:40 hrs.
Código: 8900

El propósito de este curso es reflexionar sobre el 
concepto de salud de los Pueblos Originarios desde un 
enfoque intercultural para facilitar la interacción, 
atención y prácticas de salud, pertinentes y respetuosas 

en contextos interétnicos.  



6.- Tutores pares II
Profesor: Alejandro Iturra

Horario: viernes de 15:30 a 17:00 hrs.
Código: 8911

El curso contribuye al cumplimiento del perfil de egreso de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, donde 
se centra fuertemente su atención en el fortalecimiento del 
sentido de pertenencia e identidad de una Facultad en 
Salud, incorporando un alto sentido de compromiso social, 
por el respeto a la persona, la inclusión y la diversidad de 
cada uno de sus estudiantes al interior de la Facultad, lo 
cual no solo permite fortalecer a quienes más lo requieren 
en el interior de los espacios formativos sino de cara a la 
comunidad con un fuerte acento en el servicio de las 

personas que más lo requieren. 
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