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CONTEXTO 
•  La Universidad de Chile hace un llamado a la comunidad 

universitaria a contribuir a la síntesis global de un documento de 
propuestas para el abordaje de las demandas emanadas desde el 
movimiento social que hoy se expresa en nuestro país. Este 
llamado es coordinado a través del Comité de Coordinación 
Institucional (CCI). 

 

•  En la Facultad de Medicina se han levantado valiosas iniciativas a 
través de encuentros de cabildos y espacios de reflexión 
autoconvocados, cuyas discusiones son un aporte esencial a esta 
instancia.  

•  Las iniciativas institucionales y auto convocadas se complementan  
para enriquecer la construcción de propuestas y desafíos para el 
futuro de Chile. La convocatoria de la Facultad de Medicina se 
suma al desafío de generar una reflexión y propuestas por un nuevo 
acuerdo social.  



OBJETIVO 

•  Que la Facultad de Medicina contribuya a 
la generación de análisis y propuestas de 
la Universidad de Chile por un nuevo 
acuerdo social, con una amplia 
participación de los estudiantes, 
funcionarios/as y académicos/as que 
conforman su comunidad, en todos sus 
campus y sedes. 



METODOLOGÍA 
•  Encuentros organizados en los distintos campus y sedes de la 

Facultad de Medicina. Se sugiere velar por una heterogeneidad en 
la composición (estamento, género, profesión, edad, unidad 
académica de origen), para enriquecer la diversidad de visiones y 
perspectivas en la discusión. 

•  Cada sede deberá contar con dos facilitadores cuyo rol será apoyar 
la conformación de los grupos de trabajo, orientar en la metodología 
sugerida más abajo, recoger las conclusiones emanadas de la 
discusión grupal. 

•  Las conclusiones y propuestas pueden ser canalizadas a la 
Dirección de Planificación FM: 
 olga.toro@uchile.cl 
daniel.manzano@uchile.cl 
nicolasarancibia@uchile.cl 
 
 



PROPUESTA DE CAMPUS Y SEDES 
1. Campus Sur, Hospital Barros Luco Trudeau, Hospital Exequiel 
González Cortés,  Auditorio de depto. Pediatría de campus Sur. 
2. Campus Occidente, Hospital San Juan de Dios y Traumatológico, 
Auditorio Quinta Normal campus Occidente. 
3. Campus Centro, Hospital San Borja y HUAP, Auditorio Chunchito 
campus Centro. 
4. Hospital Salvador e Institutos: Auditorio campus Oriente.  
5. HLCM: Sala de reuniones depto. Pediatría campus Oriente. 
6. Hospital Luis Tisné y CRS: auditorio campus Peñalolén. 
7. HCUCH. 
8. Hospitales Roberto del Rio, San José, INCANCER: Sala de 
reuniones dpto. Pediatría HRR de campus Norte.  
9. FM: Auditorio Lorenzo Sazié de campus Norte. 
10. Si hay interés en formar algún(os) grupo(s), se puede incorporar. 



METODOLOGÍA EN CADA 
CAMPUS O SEDES 

•  Se sugiere discutir en grupos integrados por 10 a 12 
personas, en los encuentros convocados por campus. 
Cada grupo deberá escoger secretario(a) de acta, para 
facilitar la sistematización de las ideas expresadas. 

•  Duración estimada: 2 horas 

•  Cada grupo tendrá 45 minutos para discutir uno o más 
de los temas que se presentan a continuación. Luego se 
podrá realizar una plenaria para que los grupos 
compartan el resumen de su análisis y conclusiones, lo 
que podrá tener una duración de 45 minutos estimado.   



PREGUNTAS GATILLADORAS 
PARA LA CONVERSACION 

•  CUAL CREES QUE ES EL ORIGEN DE 
LA SITUACION (CONFLICTO) ACTUAL 
QUE VIVE NUESTRO PAIS? 

•  QUE HA GENERADO EL MALESTAR 
CIUDADANO? 

•  QUE OPORTUNIDADES CREES QUE 
OFRECE EST MOVILIZACION 
NACIONAL? 



TEMAS ESPECIFICOS DE SALUD  
(a partir de temas con alta presencia en la movilización social) 

•  El país que queremos en el ámbito de la salud. 
•  Cambio constitucional: Por el derecho a la salud (Ver 

artículo 9 de la constitución). 
•  Cobertura universal en salud. 
•  Modelo de salud. 
•  Derechos humanos y salud. 
•  Acceso equitativo a medicamentos. 
•  Rol ético de los equipos de salud: un nuevo trato más 

humano  
•  Desafíos en la formación profesional y técnica de salud  
•  Otro(s) tema(s) que plantea el grupo: ____________ 



CRONOGRAMA SUGERIDO 
(considerando plazos solicitados por CCI) 

•  Convocatoria  a la comunidad académica: jueves 7/11 
en CF y luego amplia difusión. 

•  Reunión de coordinación con facilitadores que lo 
requieran: lunes 11/11 a las 12:30 en sala de reuniones 
3, 2do piso Decanato. 

•  Encuentros transversales: martes 12/11 a jueves 14/11 
(horario a definir por cada campus).  

•  Consolidar síntesis de los encuentros: entre  miércoles 
13/11 y viernes 15/11. 

•  Informe para enviar CCI: sábado 16/11. 
 
 


