
Descripción del curso 

Se aborda en este programa académico el rol fundamental que tiene la Atención Primaria
de Salud (APS) en el sistema de salud público, el apoyo y reforzamiento que requiere, ya
que responde a los escenarios de la vida cotidiana para el mantenimiento de la salud. 

La APS se entiende hoy día como una tarea inclusiva, por lo que su objetivo, métodos,
actividades y evaluación de los resultados deben estar originados en una acción conjunta
entre el equipo de salud con las y los usuarios.

En ese marco, la Escuela popular y comunitaria en salud pretende ser un espacio hacia la
comunidad para tratar temáticas de salud pública. Así, las y los ciudadanos dispondrán de
la información necesaria en sus espacios de interlocución con los gobiernos locales en
materias sanitarias.

Lo que aprenderás

Adquirirás conocimientos y habilidades para analizar críticamente las políticas sanitarias
que afectan a cada uno/a y aplicar dichos conocimientos en sus espacios de participación.



A quién va dirigido

Estudiantes, egresados/as o profesionales de ciencias sociales, educación o humanidades
con interés en el análisis cuantitativo de las dimensiones y manifestaciones de la
desigualdad social en Chile, además de dirigentas y dirigentes de organizaciones sociales
territoriales que participan en salud.

Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del taller).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.



Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Jueves a las 18:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docentes

Camilo Bass del Campo

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Magíster en Salud Pública Basado
y en Administración de Salud. Trabajo en atención clínica en CESFAM Las Mercedes.
Coordinador del Departamento de Salud Pública y Medicina Social en la Universidad del
Alba. Académico en el Programa de Salud Comunitaria y Medicina Social de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile. Integrante del Grupo de Trabajo de Salud
Internacional y Soberanía Sanitaria (CLACSO).

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.



Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Jueves 13 de
octubre

Derecho a la salud:
● Derecho a la salud

garantizado por el Estado a
través de un sistema
universal.

Abordarás las
problemáticas
relacionadas con el
derecho a la salud.

2 Jueves 20 de
octubre

Determinación social en salud:
● Determinación social en

salud en Chile.

Reflexionarás acerca de la
determinación social en
salud.

3 Jueves 27 de
octubre

Seguridad social en salud:
● Aspectos centrales de la

seguridad social en salud
en Chile.

Analizarás el tema de
seguridad social en salud
en Chile.

4 Jueves 3 de
noviembre

Sistema de salud en Chile:
● Sistemas de salud y

privatización.

Conocerás la evaluación
del sistema de salud en
Chile.

5 Jueves 10 de
noviembre

Financiamiento de salud en Chile:
● Problemas del

financiamiento en salud en
Chile.

Reflexionarás acerca del
financiamiento en salud
en Chile.

6 Jueves 17 de
noviembre

Atención primaria, análisis crítico
y cambio de paradigma:

● Atención primaria de
salud.

Analizarás críticamente
sobre aspectos de la
atención primaria de
salud.

7 Jueves 24 de
noviembre

Promoción de salud:
● Aspectos centrales de la

promoción de salud.

Conocerás aspectos de la
promoción de salud.



8 Jueves 01 de
diciembre

Construyendo ciudadanía en
salud:

● Avanzar hacia la
construcción de
ciudadanía en salud.

Reflexionarás acerca de la
construcción de
ciudadanía en salud.

Videoclase
sincrónica

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Jueves 13 de octubre. 18:00 19:30

2 Jueves 20 de octubre. 18:00 19:30

3 Jueves 27 de octubre. 18:00 19:30

4 Jueves 3 de noviembre. 18:00 19:30

5 Jueves 10 de
noviembre.

18:00 19:30

6 Jueves 17 de
noviembre.

18:00 19:30

7 Jueves 24 de
noviembre.

18:00 19:30

8 Jueves 01 de diciembre. 18:00 19:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

