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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN OBSTETRICIA 

TITULO PROFESIONAL: MATRÓN/A

CARRERA: OBSTETRICIA 

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El/la Egresado – Titulado (a) de la carrera de Obstetricia de la Universidad San Sebastián, 
es un(a) profesional íntegro(a) que evidencia tanto en el plano profesional como humano el 
sello de la Universidad, basado en el Humanismo Cristiano. En virtud de ello, la Universidad 
resguarda que tanto en sus planes de formación profesional como en todos sus espacios 
formativos tributen a este sello. 

La matrona o matrón egresada(o) de la Universidad San Sebastian se desempeña destacadamente 
en el ámbito de la Salud, haciendo uso de una sólida formación humanista, científica y 
tecnológica, con responsabilidad social y de consolidados valores éticos, que interviene o apoya 
en la promoción, prevención, cura y rehabilitación de la salud de la mujer, su entorno familiar y 
comunidad durante todo el curso de vida, integrando equipos de trabajo multidisciplinarios en 
las áreas de Obstetricia, Neonatología, Salud Sexual y Reproductiva, Ginecología, Epistemología, 
Salud Publica y Gestión, respondiendo a las demandas y exigencias de la realidad social que 
lo rodea, con enfoque de género e interculturalidad y con énfasis en promoción y protección 
de la salud en el ámbito primario, secundario y terciario de la atención de la salud del sistema 
público y privado. 

Es un(a) profesional que manifiesta en su labor una actitud reflexiva, crítica, constructiva de 
aprendizaje continuo, con capacidad de liderazgo, comunicación, gestión e interacción, capaz 
de comprender los distintos escenarios, y generar estrategias en el campo de su competencia, 
contribuyendo con acciones al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Participa en el desarrollo de proyectos de investigación y propuestas interdisciplinar en los 
ámbitos de su competencia. Su formación en la USS le permite, además, tener dinamismo 
y flexibilidad, necesarios para la incorporación de nuevas competencias y proyectarse a 
situaciones futuras.

DESEMPEÑOS ESPERADOS FORMACIÓN INTEGRAL:

• Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando los principios propios de la
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, orienta la
búsqueda de la felicidad y la virtud en la persona humana.

• Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a las problemáticas del mundo
contemporáneo, considerando cuidadosamente la dignidad humana y el bien común, con
el fin de promover la verdad, la justicia y la solidaridad.

• Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en
el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del
país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con
el medio.


