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El titulado de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad 
de Las Américas es un profesional reconocido por su compromiso con 
la atención de la mujer durante todo el ciclo vital y el cuidado del recién 
nacido en unidades de atención inmediata e intermedio; es capaz de 
intervenir y trabajar con familias y comunidades, permitiendo el acceso 
equitativo y oportuno a la promoción, prevención, tratamiento y rehabi-
litación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

Posee la capacidad de responder efectiva y activamente a las necesi-
dades de la salud de la población chilena, de acuerdo con las priorida-
des definidas en el perfil epidemiológico y demográfico de la 
población. Aplica en el ejercicio de su profesión herramientas de 
comunicación efectiva integrándose activamente a equipos de salud 
transdisciplinarios e interdisciplinarios, tanto en el sector público como 
privado. Focaliza su quehacer en la atención primaria de salud, 
incorpora el pensamiento crítico en el análisis del contexto social, 
ambiental, laboral y cultural, con el propósito de entregar una adecuada 
atención integral de la mujer y neonato.

Aplica el conocimiento científico-humanista con manejo de destrezas 
y habilidades para una atención de calidad en el proceso reproductivo 
en los distintos niveles de complejidad. Asimismo, respeta y valora la 
multiculturalidad de la sociedad actual en todas las dimensiones 
relativas a la salud sexual y reproductiva. Demuestra una visión ética 
en el ejercicio de su profesión, siendo un aporte para el fortalecimiento 
de la salud en Chile, entendiendo su labor como un compromiso 
ciudadano que colabore en el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Por último, utiliza sus saberes profesionales para contribuir a la 
satisfacción de las necesidades de salud de su comunidad local, 
articulando proyectos individuales con otros de carácter comunitario, 
favoreciendo de esta manera la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa, al mejorar la calidad de vida de las personas y 
comunidades.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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FORTALEZAS
DE LA CARRERA
La carrera de Obstetricia y Puericultura de UDLA asume 
comprometidamente los tres valores institucionales: ética 
profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso comuni-
tario, a través de un sello que resalta la atención primaria y el 
enfoque de la salud comunitaria. De tal manera, se adhiere al 
Programa de Intervención Comunitaria que consiste en una 
forma de aprender a través de experiencias comunitarias 
durante todo el plan de estudios. 

Los estudiantes reciben guía, acompañamiento y retroalimen-
tación de sus académicos de modo permanente y desarrollan 
el razonamiento clínico y profesional al participar de una 
formación rica en metodologías activas de enseñanza-aprendi-
zaje, a través de innovación en Simulación Clínica y en prácti-
cas integradas en salud.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las 
Américas es parte del Sistema de Acceso a la Educación 
Superior, por lo cual debes cumplir con los siguientes 
requisitos:

Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT 
y/o PAES) y al menos una prueba electiva (Ciencias y/o 
Historia y Ciencias Sociales)

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las 
pruebas de Competencia Matemática (M1) y 
Competencia Lectora; o tener un promedio de Notas de 
Enseñanza Media que los ubique dentro del 10% superior 
de su promoción

Postular a Universidad de Las Américas a través del 
Sistema de Acceso a la Educación Superior en 
acceso.mineduc.cl.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

Revisa las vías de admisión especial y postula en 
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

Para más información relacionada con otras vías de 
ingreso y sus requisitos de admisión, visita 
admision.udla.cl 
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¿POR QUÉ ESTUDIAR OBSTETRICIA Y 
PUERICULTURA EN UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL
Promoción y educación en salud en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva: fomenta el 
control que las personas tienen sobre su salud y 
ayuda a promover y proteger la salud de la mujer, 
bajo un enfoque Intercultural. Realiza trabajo 
intersectorial y participativo. 

Protección de la salud y prevención de la enfer-
medad en el ámbito de la salud sexual y repro-
ductiva: facilita el acceso oportuno a la atención 
de salud y a las acciones de prevención primaria, 
como lo es el cáncer cérvico uterino y de mamas. 
Organiza y realiza actividades en Centros de 
salud de Atención Primaria y centros comunita-
rios. 

Salud y atención clínico - asistencial en los 
diferentes niveles de atención:

Otorga atención especializada, integral y de 
calidad a la mujer durante toda su etapa de 
gestación, parto y puerperio. 
 

Realiza atención del recién nacido en unida-
des de atención inmediata, intermedia y 
puerperio. 

Realiza labores de referencia y contrarreferen-
cia en los establecimientos de la red asisten-
cial, además del manejo administrativo en 
unidades de maternidad y neonatología. 

Realiza seguimiento de las atenciones de 
salud, especialmente en relación con las 
garantías explícitas en salud. 

Investigación en obstetricia y neonatología en 
centros de salud o de educación superior. 

Educación y capacitación: cumple funciones de 
capacitación, difusión y formación específica de 
otros profesionales y técnicos en el área de la 
salud.

Título profesional: Matrón(a).
Grado académico: Licenciado en Obstetricia
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y 
las prácticas aprobadas, además de la aprobación 
del Examen de Título.
Duración: 5 años.

Porque responde a las necesidades epidemioló-
gicas actuales y futuras de las mujeres.

Cuenta con una sólida formación humanista, 
científica y ética, desde el enfoque de salud 
familiar y comunitaria, que permitirá un desem-
peño eficaz en la generación y ejecución de 
acciones de prevención y promoción de la salud 
sexual y reproductiva de mujeres, familias y 
comunidades.

Es un proyecto académico que se integra al 
sello formativo de una facultad pionera en la 
implementación de Centros de Simulación 
Clínica y en el desarrollo de un Programa de 
Intervención Comunitaria que asegura una 
formación respetuosa de las personas y que 
atiende a sus necesidades y determinaciones 
socioculturales.

MALLA
CURRICULAR*

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl


