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Medicina, odontología y kinesiología

Las oportunidades
que se abren en salud
El área de la medicina y la salud ofrecen diversas especialidades
para desempeñarse tanto en el área pública como privada.
Es prioritario elegir una institución acreditada y que cuente
con campo clínico. Por: Jorge Aliaga Sandoval
Dos carreras emblemáticas en
el ámbito de la salud son medicina y odontología (cirujano dentista). Conozca un poco más
sobre estas opciones y las oportunidades
que ofrecen a los futuros estudiantes.

Medicina
De acuerdo a la doctora Patricia Muñoz
Casas del Valle, presidenta de Asofamech
(Asociación de Facultades de Medicina de
Chile) la carrera de medicina hoy mantiene
una amplia perspectiva laboral y también de
estudios.
La profesional explica que los egresados
pueden ejercer como médicos generales en
la atención primaria, tanto urbana como
rural; obtener un cupo en el ciclo de formación y destinación en los concursos ministeriales (ex médicos generales de zona) ejerciendo en hospitales de regiones de mediana y baja complejidad; CESFAM (Centro de

Salud Familiar) y otros. Después de algunos
años (tres o seis) pueden optar a una especialización o ejercer como médicos generales en consultas privadas.
Los recién egresados pueden optar también a cupos en una amplia gama de programas de especialización médica financiados por el Minsal (Ministerio de Salud),
en acuerdo con universidades, con pago
Asistencial Obligatorio posterior en lugares definidos en el momento de obtener
el cupo a través de diferentes concursos
ministeriales.
Asimismo, pueden optar a cupos de programas de especialización en distintas áreas,
autofinanciados, en distintas universidades.
Finalmente, pueden postular a cupos de
magíster o doctorado en áreas específicas
y dedicarse a la investigación o a la salud
pública.
Entre las áreas en que se requieren profesionales, la doctora indica que “se nece-

sitan especialistas en anestesia, geriatría,
medicina interna, dentro de las principales, y también en varias subespecialidades, derivadas de la medicina interna o de
la pediatría.
“Recomiendo a los estudiantes interesados asegurarse de que la universidad y la
carrera estén acreditadas, que tenga campos clínicos suficientes tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, idealmente, que
cuenten con simulación como metodología complementaria del aprendizaje”, agrega Muñoz.
El doctor José Peralta, consejero general
del Colegio Médico de Chile A.G. hace hincapié en que es fundamental que los alumnos de medicina entiendan cambios que hoy
son rápidos y que afectan a las personas y
también repercuten en la medicina. Por ejemplo, el enfoque de género, el trabajo interprofesional, la multiculturalidad y la atención
centrada en la persona son algunos de estos
desafíos que han adquirido mayor relevancia en el contexto actual.
“Los estudiantes deberían mirar las mallas
de las carreras de las diferentes universidades para ver en qué medida ellas dan cuenta de estos desafíos. Además de las áreas

“
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“Recomiendo a los
estudiantes interesados en
ingresar a (Medicina) que
tienen que considerar que la
universidad y la carrera estén
acreditadas, que tenga
campos clínicos suficientes”.
Patricia Muñoz, doctora y presidenta
de Asofamech.

“Además de las áreas de
desarrollo, la posibilidad de
hacer cursos electivos y
también hay que mirar los
campos clínicos que las
instituciones ofrecen”.
José Peralta, médico y consejero general
del Colegio Médico de Chile A.G.
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30 años de cercanía
y excelencia académica
Esta casa de estudios ofrece 27 carreras de pregrado de
distintas áreas del conocimiento, es parte del Sistema Único
de Admisión y está adscrita a la Política de Gratuidad.

Odontología
La carrera de cirujano dentista u odontología también tiene sus particularidades.
Según el doctor Luis Felipe Jiménez, tesorero nacional del Colegio de Dentistas de
Chile y presidente de Conaceo (Corporación
Nacional Autónoma de Certificación de
Especialidades Odontológicas) los cirujanos
dentistas son profesionales con un alto compromiso social. Involucra seis años de estudio con una carga académica demandante.
“Es una hermosa carrera. Recompensa, el
mejorar la salud o devolverle la sonrisa a una
persona”, matiza este especialista.
En la actualidad, la carrera pasa por una
alta demanda de postulación. Quizás se debe
este alto interés al desarrollo tecnológico,
que ha generado nuevas áreas de desarrollo profesional como la estética facial. Un
campo que tiempo atrás era difícil de pensar y hoy existen procedimientos y técnicas
referentes a ello.
Otras áreas son la implantología y la
tecnología de diagnóstico por imágenes.
También, cada vez más se requieren profesionales que tengan a su haber cursos
de postítulo y postgrado.

KINESIOLOGÍA
Loreto Henríquez, presidenta del
Colegio de Kinesiólogos de Chile
aconseja a los estudiantes interesados en ingresar a Kinesiología considerar que es una carrera con alta
demanda de postulantes. “Es una
carrera muy reconfortante, ya que
se le devuelve la funcionalidad a los
pacientes, por ejemplo, en el área
de la rehabilitación”, dice.
Henríquez llama a elegir casas de
estudio que den certeza, fijarse que
las carreras estén acreditadas y que
los docentes cuenten con programas de postgrado. Asimismo, que
la universidad tenga vinculación
con el medio y haga investigación.
“Los campos clínicos para realizar
las prácticas también son primordiales”, subraya.
La carrera ha tenido una evolución
exponencial. Hay algunos kinesiólogos que se dedican al área general y hay otras especialidades que
son reconocidas por la Asociación
Nacional de Acreditación de
Kinesiólogos Especialistas, como la
kinesiología respiratoria, cuidados
intensivos, neurorehabilitación,
cirugía plástica y reconstructiva, del
deporte, en gerontología y geriatría, en traumatología y ortopedia y
la kinesiología pelvi perineal.

Hoy la U. Finis Terrae está acreditada por
cuatro años por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), es parte del Sistema
Único de Admisión (SUA) y está adscrita a la
Política de Gratuidad, hitos que evidencian
el compromiso con la calidad y la construcción de un país más inclusivo.

¿Qué carreras
de pregrado imparte?
∞ Área de la salud: M e d i c i n a ,
Odontología, Kinesiología, Enfermería y
Nutrición y Dietética.
∞ Ingenierías: I. Civil Industrial e I. Civil en
Informática y Telecomunicaciones.
∞ Mundo artístico: Artes Visuales,
Actuación, Arquitectura y Diseño.
∞ Humanidades y Ciencias Sociales:
Derecho (diurno y vespertino), Psicología,
Publicidad, Periodismo, Literatura, Historia
y Ciencias de la Familia.
∞ Pedagogías: Educación Básica y
Educación Parvularia.
∞ Negocios: Ingeniería Comercial (diurno y vespertino), Auditoría (diurno y vespertino), Dirección y Gestión de Artes
Culinarias e Ingeniería en Información y
Control de Gestión.
Más del 70% de sus estudiantes de pregrado estudian en carreras acreditadas.

Fotos: Universidad Finis Terrae

de desarrollo, la posibilidad de hacer cursos electivos y también hay que mirar los
campos clínicos que las instituciones ofrecen, ya que cada una de estas realidades
enriquece la formación del futuro médico”,
dice Peralta.
Añade que el promedio de profesionales
egresados hoy está en una mayor estabilidad en contraste con años anteriores.

Este año la Universidad Finis Terrae celebra 30 años de vida. En estas tres décadas
se ha convertido en una casa de estudios
de amplio prestigio gracias a la calidad de
su modelo formativo, evidenciado en el éxito
de sus egresados, y en la sólida base académica que la conforma.
“Nuestro objetivo es formar a los profesionales que hoy necesita la sociedad: con
sólida y actualizada formación en su disciplina, conscientes de la necesidad de
enfrentar al mundo con inteligencia crítica y analítica, capaces de formularse preguntas fundamentales que impulsen soluciones creativas, que sean líderes de los
procesos en que se involucran y que siempre pongan a las personas en el centro de
su quehacer”, destaca Cristian Nazer, rector de la U. Finis Terrae.
Uno de los sellos de la Finis Terrae es precisamente la cercanía existente entre todos
quienes conforman la comunidad universitaria, ello queda de manifiesto en el acompañamiento permanente de sus estudiantes
durante toda su carrera; lo cual se refleja en
que el 85% de los estudiantes que ingresan
en primer año de carrera continúan en ella.
De esta forma se conjuga la centralidad de
la persona con la excelencia académica y
se hace realidad el “ser mejor”.

Francesco Di Girolamo, director de la Escuela de Diseño U. Finis Terrae, trabajando
con dos alumnas en el taller de herramientas.

ACTIVIDADES ADMISIÓN 2019
“La Silla” es la jornada vocacional que realizará la U. Finis Terrae el martes 11 de
diciembre para estudiantes de tercero y cuarto medio, en la cual los jóvenes
podrán participar en talleres de diversas carreras.
Inscripciones en admision.uft.cl/la-silla-2018
Además, entre el 26 y 29 de diciembre la Universidad realizará la “Feria del
Postulante”, en la cual entregará información para guiar a los futuros estudiantes
en su proceso de postulación. Más información en admision.uft.cl

