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RESUMEN

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, casa de

estudios identificada por la vocación de servicio público, a

través de la dirección de docencia, cuenta con la unidad de

aprendizaje servicio cuya misión es apoyar a las carreras y

programas en la implementación del Modelo de Aprendizaje y

Servicio, reforzando los ejes formativos de la Universidad. En

esta línea de trabajo, la carrera de Tecnología Médica (Facultad

de Medicina), ha ido incorporando dentro de las actividades

lectivas, la implementación de la metodología Aprendizaje

Servicio a través del curso Introducción a la Administración.

Este proyecto buscó reforzar la estrategia, a través de

indicadores cuantificables, para ello se desarrolló la siguiente

estrategia:

Primero: se estableció contacto con alguna institución en

convenio. El resultado efectivo fue la alianza lograda con la

dirección de salud de Hualqui, a través de su director Sr.

Rodrigo Cid quien autorizó la llegada de nuestros estudiantes a

distintas unidades dependientes del servicio.

Segundo: Los estudiantes realizaron visita a terreno al socio

comunitario (centro de salud) y realizan levantamiento de

información, con el objetivo de desarrollar diagnóstico de la

situación administrativa. El resultado se materializa en

propuestas de mejora utilizando los contenidos del programa del

curso.

En tercer lugar y cierre: Las distintas propuestas se someten a

un proceso de revisión por parte del docente responsable y se

gestiona la edición y producción de material impreso para ser

entregado al socio comunitario.

Los principales resultados académicos fueron que los estudiantes

lograron un acercamiento real a un potencial campo ocupacional,

aplicando en un caso real los contenidos revisados en el

programa y que además aporten a la comunidad realizando un

servicio de diagnóstico administrativo.

Objetivo General

Incorporar la metodología de Aprendizaje-Servicio a la carrera 

de Tecnología Médica UCSC, a través de la implementación de 

servicio de diagnóstico en temas de administración en salud, 

sobre instituciones en convenio vigente, utilizando contenidos 

del curso Introducción a la Administración.

Objetivo

Específico

Actividad Indicador

Presentación de propuesta a 

socio comunitario

A través de la 

colaboración del jefe de 

área Aprendizaje 

Servicio, se coordinará 

la visita de los 

estudiantes a terreno.

Compromiso con Sr.

Rodrigo Cid.

Planteamiento de desafío a 

estudiantes

Se entregará el desafío 

a los estudiantes con 

antecedentes del socio 

comunitario.

N° de estudiantes que 

participará.

89 alumnos de Tecnología 

Médica.

Visita a terreno estudiantes El grupo curso asiste a 

terreno, levantando 

información para 

elaborar el plan de 

gestión.

Acta visita a terreno

Del jueves 17 de 

noviembre 2016.

Desarrollo de PLAN DE 

GESTIÓN

Elaboración de 

documento.

Entrega de PLAN DE 

GESTIÓN

Entrega del plan de 

gestión

Número de planes de 

gestión entregados al socio 

comunitario.

19 Planes realizados.

Estudiantes Alejandro Cabrera,

Sergio Cortés, Gustavo

Rodríguez, Felipe Urrutia y

Nicolás Osorio, visitando a

Cristina Correa del Sector

Rojo del CESFAM Hualqui.

Actividades e indicadores:
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