OBSTETRICIA Y PUERICULTURA
PERFIL DE EGRESO

ÁREA: FORMACIÓN FUNDAMENTAL

La Matrona y Matrón, egresado de la Universidad de Talca, se destacará por ser un profesional
responsable y comprometido con la salud de la mujer en el ámbito gineco-obstétrico, su
pareja, recién nacido, familia y comunidad, con un enfoque holístico, en las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, comprendiendo la salud
como un “derecho” de las personas y su cuidado, como un “deber”.
*El perﬁl completo encuéntralo en: www.admision.utalca.cl.

Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos
académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito profesional (AVANZADO).
Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para
potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión (INTERMEDIO).
Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios
ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno (AVANZADO).

Pensamiento
Crítico y Reﬂexivo

Comunicarse, como mínimo, a un nivel de usuario independiente B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, en forma oral y escrita en inglés, para
desempeñarse en situaciones cotidianas, teniendo una base sólida para el desarrollo de
las competencias comunicativas en el idioma inglés a lo largo de su vida (INTERMEDIO).

Capacidad de Liderazgo

MATRONA
O MATRÓN

Respeto a la Diversidad en
el Marco Bioético y Legal

ÁREA: FORMACIÓN CIENCIAS BÁSICAS Y DISCIPLINAR

Integrará Equipos Multidisciplinarios de Salud dentro del
Sistema Sanitario Vigente

Atender integralmente a la mujer durante el proceso reproductivo y perinatal, con
calidad y seguridad y con un accionar ético en un enfoque Biopsicosocial, utilizando las
herramientas tecnológicas para apoyo diagnóstico, relacionadas a la profesión desde la
etapa pre-concepcional, embarazo, parto y puerperio, con el objeto de contribuir a
mejorar la salud dando respuesta a los objetivos sanitarios y a las políticas vigentes en el
país (AVANZADO).

Elevar el Nivel de Salud y Calidad
de Vida de la Población

CAMPO LABORAL
El profesional de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Talca tendrá un vasto campo
de desarrollo profesional y estará en condiciones de practicar el ejercicio libre de la profesión,
como también optar por el área de salud pública o privada en hospitales, Centros de Salud
Familiar, clínicas, empresas, universidades, entre otros.
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Atender a la mujer, pareja y familia, en todo el ciclo vital, en el ámbito de la salud sexual,
ginecológica y regulación de fecundidad, con enfoque biopsicosocial, realizando
acciones de promoción, prevención, protección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
derivación de situaciones de salud más complejas, con el propósito de contribuir a elevar
la calidad de vida de la mujer y la sociedad (AVANZADO).
Intervenir diferentes comunidades o subpoblaciones, considerando su contexto
biopsicosocial y sus necesidades con el enfoque disciplinar de la matronería con el
propósito de mejorar la salud de la población (AVANZADO).

PONDERACIÓN Y ARANCEL
NEM

Entregar una atención integral de matronería al recién nacido, según sus necesidades en
los diferentes niveles de atención, basado en la evidencia cientíﬁca utilizando instrumentos y tecnología de última generación de las unidades neonatales para optimizar el
desarrollo de las potencialidades del neonato (AVANZADO).
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Gestionar con efectividad, los recursos de entidades de salud, para otorgar prestaciones
de salud seguras, cumpliendo los estándares de calidad, según las necesidades de la
comunidad y las metas sanitarias vigentes (INTERMEDIO).
Participar en trabajos de investigación basados en el método cientíﬁco rigiéndose por los
principios éticos y legales que orientan la investigación en el ejercicio de su ámbito
disciplinar (INTERMEDIO).

PLAN DE ESTUDIOS

OBSTETRICIA Y PUERICULTURA

Año1
NIVEL I

NIVEL II

Año2
NIVEL III

NIVEL IV

Año3
NIVEL V

NIVEL VI

Año4
NIVEL VII

Ginecología II

Fisiopatología

Farmacología

Ginecología I

Bases biológicas y bioquímicas

Microbiología

Obstetricia I

Obstetricia II

Obstetricia II

Anatomía e histología general y sistema genital

Embriología

Neonatología

Neonatología II

Neonatología III

Introducción a la
matronería

Fundamentos médico
quirúrgicos

Clínica médico
quirúrgicos

Integración clínica I

Integración clínica II

Química

Salud Pública

Fisiología

Bioestadística
descriptiva

Epidemiología

Salud familiar y
comunitaria I

NIVEL VIII

Bioestadística
inferencial

Investigación aplicada a la profesión

Medicina Legal

Gestión en Salud

Gestión de la
Profesión

Bioética

Módulo Integrador

Terapias
Complementarias

Ética y
Responsabilidad
Social

Psicología
evolutiva

Salud Mental

Comunicación oral
y escrita I

Comunicación oral
y escrita II

Autogestión del
aprendizaje

Trabajo en equipo y
desarrollo de
habilidades sociales

Comprensión de
Contextos Sociales

Comprensión de
Contextos Culturales

Idioma Extranjero I

Idioma Extranjero II

Idioma Extranjero III

Idioma Extranjero IV

Idioma Extranjero V

Idioma Extranjero VI

NIVEL IX

NIVEL X

Mujer y
envejecimiento
saludable

Metodología de la
investigación

Antropología
cultural

Año5

Internado Profesional

Gestión y Salud
familiar comunitaria II

Responsabilidad
Social

Deporte I

Deporte II
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