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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2019 

 
Introducción: 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Prat está conformada por seis 

carreras: Fonoaudiología, Odontología, Química y Farmacia, Enfermería, Kinesiología y Psicología. 

Estas tres últimas carreras existen también en la sede Victoria. 

 

1.- Área Docencia:  

 

Se deberá especificar las carreras y/o programas académicos que se han desarrollado durante el 

2019, los avances y/o logros obtenidos y lo que espera para el 2020. 

 

En el área de docencia, la Facultad de Ciencias de la Salud ha generado proyectos 

docentes que se han promovido mejoras en aspectos pedagógicos de sus académicos, 

así como en el aprendizaje de los estudiantes, que se ven reflejadas en la disminución 

de los índices de retención y aumento de la tasa de titulación oportuna. Asimismo, la 

Facultad ha implementado estrategias que han permitido aumentar el ingreso de nuevos 

estudiantes a las distintas carreras con una ocupación de sus vacantes sobre el 100% de 

las vacantes ofertadas.  

La línea de investigación docente creada en el 2017 está en crecimiento y ya ha 

generado publicaciones indexadas. 
 

 

2.- Área Investigación:  

 

Se deberá especificar los Proyectos de Investigación adjudicados, las publicaciones efectuadas en 

revistas ISI y CIELO (si así fuere) y la trascendencia o el efecto que tiene en el desarrollo de la 

región y/o país. 

 

En el área de la investigación, la Facultad de Ciencias de la Salud ha ganado un 

total de 6 proyectos, desglosándose de la siguiente manera: 5 proyectos internos de 

investigación y 1 Fondecyt de Iniciación.  

La Facultad también ha generado durante el presente año 9 publicaciones Scielo y 

26 publicaciones WOS - ISI. Además, académicos y estudiantes de nuestra 

Facultad han participado activamente en diversos congresos nacionales e 

internacionales. 

 

 

3- Área Gestión del Conocimiento 

 

Se deberá indicar los proyectos Innova CORFO, o de asistencia técnica, contrato prestación de 

servicios; programas de capacitación realizados, número de alumnos participantes en programas de 

capacitación, entre otras, destacables en esta área. 

 

 

En el área Gestión del Conocimiento, la Facultad de Ciencias de la Salud ha 

consolidado el Centro Integral de Salud conformado por el Centro de Odontología, 

Centro de Fonoaudiología, Centro de Atención Psicológica y Centro Kinésico, estos 
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dos últimos centros existen también en la sede Victoria. Dichos centros han permitido, 

que los estudiantes tengan su propio campo clínico y además ha permitido transferir los 

conocimientos y experticias que se generan al interior de las Carreras y a una 

importante cantidad de usuarios externos, tanto en la Región de Tarapacá, como en la 

Región de la Araucanía.  
 

4.- Área Vinculación y Extensión 

 

Se deberá indicar los convenios realizados durante este año, regionales, nacionales e internacionales 

y el beneficio que aporta a la Universidad.  Se podrá indicar, además, Congresos y/o Seminarios 

organizados; presentación y participación de académicos en otros seminarios y congresos, proyectos 

de extensión realizados; actividades realizadas para o con ex-alumnos. 

 

En el área de Vinculación y Extensión, la Facultad de Ciencias de la Salud ha realizado 

convenios con instituciones de salud, diversos proyectos de vinculación y un 

sinnúmero de otras actividades dirigidas a las comunidades relacionadas con la 

inclusión de las personas y comunidades escolares y étnicas (particularmente las 

comunidades Aymara y Mapuche), en áreas de medicamentos, productos naturales, 

enfermería basada en evidencia, salud mental, salud dental, salud del adulto mayor, 

salud intercultural y salud pública. Además, en numerosos colegios y municipalidades 

de la región se han realizado intervenciones sanitarias odontológicas y mentales, así 

como charlas de difusión de conocimientos. 

Todas estas actividades de vinculación han sido desarrolladas de una manera integral 

por todas las carreras que integran la Facultad. 
 

 

 

5.- Otras áreas y/o hitos: 

  

Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2018, y que no están insertas en las 

anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o académicos. 

 

La carrera de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud se sometió al proceso 

de acreditación con los criterios descritos por la CNA.  

Se destaca la participación de académicos y Directores de Carrera en sus respectivas 

asociaciones o confederaciones a nivel nacional e internacional. Además, los 

académicas/os han participado en Mesas de Trabajo internas que se conectan con la red 

asistencial de salud pública. 
 

6.- Organización de la Facultad, Plan Estratégico y Organización de la Elección de Decano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Comentarios y/u observaciones: 
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