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Misión

Visión

“Ser una comunidad académica
centrada en el respeto del ser
humano, su diversidad y libertad,
que forma profesionales íntegros
y genera conocimiento científico al
servicio de la salud y el bienestar de
las personas”.

“Ser referentes en la formación de
profesionales de excelencia, que
cuidan la salud y el bienestar de la
comunidad, en una institución que
innova en educación e investigación
al servicio de nuestra sociedad”.

Valores
Los valores son una permanente guía y
fuente de inspiración en nuestro quehacer.
Cada estudiante, profesor y colaborador
debe difundirlos, reflejarlos y vivirlos. Por las
características fundacionales de la Facultad,
los valores son coherentes con la Universidad
del Desarrollo, Clínica Alemana y Hospital
Padre Hurtado.
“La educación es hoy una
herramienta transformadora
para las personas y, a través de
las mismas, es el instrumento
de mayor impacto potencial
en las condiciones de vida de
la comunidad, con efectos
especialmente importantes
cuando nuestro foco final es
la salud de la población”
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EXCELENCIA

INTEGRIDAD

SERVICIO

RESPETO

Perseguimos el estándar
más alto en todo lo que
hacemos, no por una
recompensa individual,
sino por un bien común
mayor.

Actuamos con justicia,
ética y coherencia ante
cualquier circunstancia,
siguiendo principios y con
una motivación orientada
al bien.

Promovemos una actitud
de cuidado hacia el otro,
poniendo a disposición
nuestras capacidades,
tiempo y recursos que
contribuyen al bienestar y
desarrollo de las personas.

Valoramos y
reconocemos las
cualidades, intereses,
derechos y creencias.
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Línea de tiempo
2001

2002

2006

2007

Acuerdo de colaboración
UDD/Clínica Alemana
para la creación de la
Facultad de Medicina.
Firma convenio docente
asistencial Clínica Alemana
y Hospital Padre Hurtado.

Apertura de Enfermería y
Medicina.
Creación del Instituto
de Ciencias Biomédicas
(actual ICIM), Centro de
Bioética, Genética Humana,
Neurociencias y Salud Mental.

Apertura carrera
Odontología.

Apertura carreras
Fonoaudiología,
Kinesiología, Nutrición
y Dietética y Tecnología
Médica.
Primera generación de
egresados Enfermería.

2010
Inauguración Módulo
Docente II y Dental en
Hospital Padre Hurtado.
Creación Centro
de Humanidades.
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2003

2004

2008

2009

Creación de Oficina de
Desarrollo Educacional
(actual CDE) e inicio de
los primeros postítulos y
especialidades médicas.

Inauguración Módulo
Docente I en Hospital
Padre Hurtado.

Primera generación de
egresados Medicina.

Inauguración Clínica UDD
(La Florida).

2011
Primera generación
de egresados
Fonoaudiología,
Kinesiología,
Nutrición y Dietética y
Tecnología Médica.

2016

2017

Inaguración Módulo
Docente asistencial
en CESFAM Malaquías
Concha (La Granja).

Inauguración nuevas
instalaciones ICIM.

2013

2014

2018

2019

Creación del Instituto de
Ciencias e Innovación en
Medicina (ICIM).

Inauguración Módulo Docente
III en Hospital Padre Hurtado,
Módulo docente en CESFAM
El Roble e instalaciones para
carreras de la salud en CRESB.

Inicio construcción nuevo
edificio Facultad de
Medicina en CRESB.

Apertura carrera
Obstetricia e inauguración
de Módulo Docente en
Instituto Nacional
del Cáncer.
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La Facultad
de Medicina
en cifras

71

2.997
TOTAL DE ESTUDIANTES
EN PREGRADO (ABR 2019)

CONVENIOS ENTRE CAMPOS
CLÍNICOS Y CENTROS DE
PRÁCTICA

El año 2019 se matricularon
711 alumnos en primer año.

De los cuales el 33% corresponde a
Instituciones Públicas.

2.988

33.000

TITULADOS DE CARRERAS DE
LA SALUD (AGO 2019)

METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS

Enfermería: 565
Fonoaudiología: 282
Kinesiología: 402
Medicina: 797
Nutrición y Dietética: 294
Odontología: 428
Tecnología Médica: 220

10.000 m2 Campus Las Condes
4.000 m2 Campus RESB
14.000 m2 Clínica UDD
1.500 m2 ICIM
3.400 m2 Hospital Padre Hurtado
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571

CARRERAS ACREDITADAS

ESTUDIANTES CURSANDO
PROGRAMAS DE POSTGRADO

Promedio de 6 años de
acreditación.

A la fecha, 1.370 profesionales se
han graduado de estos programas.
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Pilares y Objetivos Estratégicos

1. COMPROMISO CON LAS PERSONAS
1.1 Fomentar una cultura de bienestar académico
y laboral por medio de iniciativas que apunten al
cuidado mutuo, sentido de pertenencia y clima en
la comunidad universitaria.
1.2 Potenciar y generar nuevas instancias de
reconocimiento para los distintos colaboradores
de nuestra Facultad (docentes, investigadores y
administrativos).
1.3 Desarrollar una cultura positiva, de respeto y
responsabilidad social que permita la creación de
valor compartido con la comunidad.
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2. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
2.1 Fortalecer en la comunidad docente la virtud
del profesionalismo en su rol de modelaje, a través
de actividades de formación y promoción.
2.2 Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje
incorporando estrategias metodológicas innovadoras
que permitan resolver problemas reales.
2.3 Incorporar formación e investigación en
herramientas de tecnología, preparando a los
estudiantes de pre y postgrado para trabajar en
la transformación digital de la salud.
2.4 Consolidar la oferta de programas de postgrado
y educación continua, con un diseño flexible,
actualizado y de calidad que potencie la formación a
lo largo de la vida, la investigación y el compromiso
con la sociedad.

3. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO
3.1 Incrementar las actividades conjuntas entre
estudiantes, tutores clínicos e investigadores.
3.2 Consolidar el funcionamiento institucional
del ICIM.
3.3 Incrementar la presencia del programa de
Doctorado a nivel nacional e internacional.
3.4 Realizar promoción de la investigación con la
comunidad, a través de acciones de educación
y difusión de la ciencia.

4. GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD
4.1 Establecer actividades de perfeccionamiento
y capacitación en competencias de gestión y
liderazgo, para mantener un proceso formativo
y de investigación de alto nivel, logrando a la vez
eficacia operacional.
4.2 Desarrollar un modelo de gestión de convenios
con los centros de práctica que permita una
vinculación estable, con beneficios bidireccionales.
4.3 Optimizar el gasto de inversiones a través
de una planificación global que logre identificar
oportunidades de colaboración entre las distintas
unidades de la Facultad.
4.4 Incrementar el compromiso y sentido de
pertinencia de la comunidad académica a través
de la promoción de espacios y nuevos canales de
comunicación.
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Declaración Fundacional
Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina se define por una visión
humanista y plural, basada en el respeto a la dignidad
de la persona. Aspiramos, por lo tanto, a entregar al
alumno competencias éticas acordes con esta visión y
una sólida formación en valores como el respeto a la
vida y a la libertad.

La Facultad busca formar profesionales capaces de
emprender proyectos e imaginar maneras novedosas
de proponer soluciones al enfrentar situaciones en
el ámbito de la salud, orientados al beneficio de sus
pacientes y al desarrollo de las instituciones y de las
comunidades en que estén insertos.

La Facultad contribuye al desarrollo científico y
profesional de nuestra sociedad. Esta tarea la
entendemos como un compromiso con el desarrollo del
país, uno de cuyos desafíos permanentes es establecer
el acceso oportuno a una salud de calidad para todos.
Para ello, la Facultad busca contribuir a través de la
formación de profesionales de excelencia académica y
con marcado espíritu de servicio.

La Facultad concibe al profesor como un modelo para los
alumnos, experto en las materias que imparte y capaz
de desarrollar escenarios desafiantes que contribuyan a
una manera de pensar.

La Facultad concibe a la educación como el proceso
de desarrollo intelectual, emocional y social de los
estudiantes. Aspiramos a formar personas autónomas,
críticas, capaces de identificar problemas complejos y
competentes para resolverlos trabajando en equipos
interdisciplinarios.
La Facultad es un lugar donde el conocimiento se
transmite y se genera a partir de la investigación básica y
aplicada. Nos interesa despertar en nuestros estudiantes
el interés por la ciencia y el descubrimiento, fomentando
su participación en proyectos de investigación durante
el pregrado.
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La Facultad concibe a sus egresados como profesionales
con sólidos conocimientos científicos, exigentes
competencias clínicas, sentido de responsabilidad
pública y centrado en la voluntad de servicio al paciente,
valorándolo en toda su dimensión humana.
La Facultad asume responsablemente el compromiso de
formar alumnos en coherencia con los principios recién
señalados, de modo que sean sus egresados los que, en
su quehacer profesional, reflejen esta visión.

Santiago, 2002
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