¿QUIÉNES SOMOS?
@humanidades_udd

El Centro de Humanidades Médicas
es un espacio destinado al cultivo del
diálogo interdisciplinario entre
el mundo de las humanidades y el
mundo de las ciencias de la salud,
buscando puntos de encuentro en torno
a los grandes desafíos que plantea el
ser humano.

CONTACTO

¿QUÉ HACEMOS?

Macarena Barros
Coordinadora

Llevamos 12 años ofreciendo
programas que potencian la
dimensión humanística en el área
de la salud, e impactan el currículo y
el ámbito extracurricular de las carreras
de la Facultad de Medicina Clínica
Alemana Universidad del Desarrollo.

EMAIL

centrohumanidades@udd.cl

patrocinan:

colaboran:
VIVE UDD / CADA UDD / SEMANA I / UDD VECINA
centros de alumnos de medicina + kinesiología + enfermería + obstetricia +
fonoaudiología + nutrición y dietética + odontología + tecnología médica
Los eventos pueden estar sujetos a cambios de fecha o de lugar. Para mayor información, revisar en página web del Centro de Humanidades
Médicas (https://medicina.udd.cl/humanidades/) * El Centro de Humanidades Médicas se reserva el derecho de suspender la actividad si el
número de los inscritos es inferior a 10 personas. *Todas las actividadesseguirán el protocolo de seguridad sanitario y medidas COVID-19

¿CUÁL ES NUESTRA
FINALIDAD?
Toda nuestra programación anual
tributa al cumplimiento de tres
objetivos estratégicos de la Facultad
de Medicina:
1. Colaborar con la introducción de las
humanidades en las carreras de la salud
y su uso pedagógico.
2. Contribuir al bienestar mental y
social de los estudiantes y docentes,
en equilibrio con la excelencia
académica.
3. Aumentar la motivación de la
comunidad académica de la carreras y
su compromiso con la misma.

¡BIENVENIDOS/AS!
Al cumplirse 12 años, el Centro de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina llega
este 2022 al campus RESB, su nueva casa, junto con la misma Facultad.
Tras meses de distanciamiento físico, este año esperamos ofrecer una programación
que combine lo presencial y lo virtual. Queremos invitarles a salir al encuentro de
nuevos espacios, con nuevas personas, nuevos desafíos culturales, espirituales,
artísticos, literarios y musicales.
En este tríptico están las principales actividades para que se programen.

¡Les invitamos a salir al encuentro de las humanidades!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

centro de
humanidades
médicas

2022

1.comunidad
udd & campos
clínicos
MÚSICA
Concierto de Pedropiedra, 
con ocasión del inicio del 
año académico de la 
Facultad de Medicina en 
sus 20 años.

miércoles
23marzo,
de marzo,
20:00 hrs.
cuándo: martes
22 de
18 hrs.
dónde: Sector
PatioCanchas
exterior Aula Magna
(Av. Plaza 700, Las Condes)

COLOQUIOS DE 
HUMANIDADES EN EL 
HOSPITAL PADRE HURTADO
cuándo: Los primeros jueves de cada mes

a partir de abril, a las 12:00 hrs.
dónde: Auditorio Hospital Padre Hurtado
(Esperanza 2150, San Ramón)

Jueves 24 de marzo
Concierto en piano para un
“Encuentro musical con la comunidad”,
con el músico Felipe Browne.
dónde: explanada Hospital Padre Hurtado.

TEATRO
“Encuentro con el teatro griego”.
Presentación de Antígona,
montaje de la compañía
TeatroSoma. Una adaptación de
Jean Anouilh a la clásica
obra griega de Sófocles.
cuándo: Mayo, 18 hrs. 
dónde: Aula Magna
(Av. Plaza 700, Las Condes)

XII CONCURSO 
ARTÍSTICO Y LITERARIO
tema: “El encuentro”
apertura: Lunes 7 de marzo
cierre: Lunes 9 de mayo hasta las 17 hrs.
premiación y exhibición: Martes 29 de junio.
dónde: Patio de Aulas, RESB 
(Av. Plaza 700. Las Condes)

Jueves 7 de abril
“Encuentro con los tesoros andinos en
riesgo” con Magdalena Pereira, doctora
en Historia del Arte.
Jueves 5 de mayo
“Encuentro con
el teatro griego”,
con el montaje de 
Antígona de la compañía
TeatroSoma.
Jueves 2 de junio
“El hallazgo de una “incubadora” 
de estrellas”, con Mónica Rubio, 
astrónoma, Premio Nacional de
Ciencias Exactas 2021.
Jueves 7 de julio
“Encuentro con la literatura”,
con Juan Carlos Fau, periodista
de librería Qué Leo.

Jueves 4 de agosto		
“Encuentros cercanos del tercer tipo”
con Jaime Córdova, periodista.

COLOQUIOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD

Jueves 1 de septiembre		
“Al encuentro de Platón”, con
Iván Navarro, filósofo, director de
Fundación Aequalis.

dónde: Transmisión vía Zoom
cuándo: Últimos miércoles del mes, 8:30 hrs.

Jueves 6 de octubre		
“Encuentro con la obra y el 
pensamiento de Dostoievski”,
con Ana María Maza, profesora de
castellano y Magíster en Literatura.
Jueves 3 de noviembre
“Encuentro de un violín con un piano”.
Sonata para violín Nº 5, en Fa 
mayor, Op. 24 “Primavera”, de 
Ludwig van Beethoven,
con el pianista Felipe 
Browne y el violinista 
Ernesto Martínez.

COLOQUIOS 
EN INCANCER

Miércoles 30 de marzo (concierto presencial)
Concierto en piano para un
“Encuentro con la comunidad”, 
con la pianista Rosa Vergara.
Miércoles 27 de abril
“El Espacio público como lugar 
de encuentro”, con la Facultad de 
Arquitectura UDD.
Miércoles 25 de mayo
“Encuentro con las abejas” con
Alejandra López, veterinaria,
apiterapeuta y terapeuta en 
medicina china.
Miércoles 29 de junio
“El hallazgo de una
“incubadora” de estrellas”,
con Mónica Rubio, astrónoma,
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021.

dónde: Profesor Zañartu #1010, 

Independencia, Santiago.

Miércoles 31 de agosto
“Encuentro con los cultivos de nuestra
tierra” con Sonia Montecinos.

Viernes 6 de mayo, 8:15 hrs
“Viajes: encuentros con otras culturas”,
con el doctor Pablo Gutiérrez, Jefe de
Urgencia Hospital Padre Hurtado.

Miércoles 28 de septiembre
“Encuentros del ser humano en lugares
aislados del mundo” (Fotografía), con el
fotógrafo chileno Pablo Valenzuela.

Viernes 2 de diciembre, 8:15 hrs.
“Encuentro de cuerdas” con 
el músico Ernesto Martínez.

Miércoles 26 de octubre
“Un encuentro con películas mudas
chilenas”, con Jaime Córdova.

Miércoles 30 de noviembre
“De Giotto a Miguel Ángel, el desarrollo
del arte desde la Edad Media al
Renacimiento: tangencias y diferencias”,
con Ughette De Girolamo, doctora en
Historia del Arte.

CHARLAS HUMANÍSTICAS
EN SEMINARIOS
Miércoles 25 de mayo

2.extensión &
comunidad
COMPAÑÍA TEATROSOMA
tema: Encuentro con el teatro chileno.

Estudiantes, docentes y colaboradores
de la Facultad de Medicina y otras
carreras se reúnen a hacer teatro para
un montaje anual.

“Bienestar, salud y ambiente”

Informaciones en
centrohumanidades@udd.cl

Miércoles 28 de septiembre

audiciones: martes 29 y miércoles 30 de

“Humanidades Médicas”

ACTIVIDADES DOCENTES
PARA LA COMUNIDAD
ACADÉMICA
- Talleres
- Infiltraciones
- Cursos Track

marzo.

ensayos: abril a noviembre 2022
horarios: lunes y miércoles de 18.00 a

20.00 hrs

COFRADÍA DE 
LOS LECTORES
Taller de lectura dirigido por el 
abogado y escritor Cristián Barros.
tema: “La Cicatriz de Ulises - 

Reencuentros con la Literatura Universal”

cuando: Miércoles a las 19 hrs.
dónde: Vía Zoom

Primer semestre:
13 y 27 de abril; 11 y 25 de mayo;
8 y 22 de junio.
Segundo Semestre:
10 y 24 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 
5 y 19 de octubre; 9 y 23 de noviembre.

3.actividades
con
estudiantes
1. Talleres
¿cuándo?: lunes, de 13 a 14 horas.

Inscripciones en
centrohumanidades@udd.cl
El Club de los Confinados te invita a
los talleres de manualidades, música y
huerta y reciclaje
taller de crochet con
Francisca Alemparte
Lunes 9, 16, 23 y 30 de mayo.
taller de música con constanza dörr
Lunes 6, 13, 20, 27 de junio.
taller de huerta y reciclaje
Lunes 22 y 29 de agosto; 5 y 12 de sept.

2. MOTE CON HUESILLOS
CONVERSADO
Sostendremos tres diálogos en el año
entre un/una experta y los estudiantes.

3. MICRÓFONO ABIERTO
3.1 Encuéntrate con otras opiniones
Sostendremos tres encuentros para
intercambiar opiniones sobre:
- “Encuentro con las culturas de
nuestro territorio”.
- “Encuentros con la realidad:
información vs. desinformación.
- “Encuentros con un nuevo Chile:
¿cómo cambiamos en 30 años?”
3.2 Encuéntrate con tus talentos
¿cuándo? Miércoles de 13 a 14 horas

Los estudiantes, docentes y
comunidad de las carreras de la salud
presentan sus talentos.

