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ANTECEDENTES PREVIOS
Suiza considera el conocimiento y la educación recursos

Extremadamente importantes

Reconocida a 
nivel mundial

Gratuita
Obligatoria

Descentralizada



ANTECEDENTES PREVIOS

Existen tres niveles básicos 

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria

Educación 
Terciaria

Bachelor Doctorado

Master



UNIVERSIDAD DE GINEBRA

(UNIGE)



UNIVERSIDAD DE GINEBRA

(UNIGE)

Creada en 1559 (Jean Calvin) Academia de Ginebra.

3.950 Profesores aprox.

Número de estudiantes  18.000 mil aprox.

7 Facultades (Ciencias , Medicina, Artes, Teologia,

Jurisprudencia, Filosofia y Traduccion). 

1873 Escuela de Medicina.



UNIVERSIDAD DE GINEBRA

(UNIGE)

Vínculos: OMS, UIT, Cruz Roja y la Organización Europea para la 

Investigation Nuclear.

UNIGE anfitrion de 7 Centros Nacionales de Competencia en

Investigación.

343 programas de educación continua.

UNIGE ofrece 500 programas (136 Bachelor y Master,87 Doctorados)



UNIVERSIDAD DE GINEBRA

Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias es una de las "diez mejores 

universidades europeas" por el impacto de su investigación 

en varios campos. Los análisis nacionales y extranjeros lo 

han medido.



UNIVERSIDAD DE GINEBRA

Facultad de Ciencias



 2700 estudiantes, 780 (más del 28%) son 
estudiantes de investigación. 

 En 2017, se otorgaron 629 grados, de los cuales 
151 fueron doctorados en ocho campos.

 Cuenta con 340 profesores, (900 estudiantes de 
doctorado y posdoctorado) .

 Cuenta con un presupuesto de 150 millones de 
francos suizos (el franco suizo es de $680 pesos 
chilenos aprox.), 

UNIVERSIDAD DE GINEBRA

FACULTAD DE CIENCIAS



MARCO Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA

EL ESTUDIANTE DE LA UNIGE

 El Currículum es Flexible y Centrado en el 

alumno. 

 La Facultad de Ciencias 54 grados diferentes, en 

áreas como matemáticas, informática, física, 

astrofísica, química y bioquímica, ciencias de la 

tierra y física. Medio ambiente, biología y 

ciencias farmacéuticas.

 La licenciatura es el primer grado en educación 

básica (Bachelor). Requiere 180 créditos ECTS.1



MARCO Y PROCESOS INSTITUCIONALES PARA

EL ESTUDIANTE DE LA UNIGE

 La UNIGE posee una filosofía educativa 

institucional según la cual el Currículum debe 

ser Flexible y Centrado en el alumno.2



ENSEÑANZA EFICAZ

 Desde la licenciatura hasta el doctorado, 600 

estudiantes de todas las nacionalidades descubren la 

Biología en la Universidad de Ginebra.

 Las oportunidades educativas ahora se complementan 

con investigación debido a la crecientes necesidades de 

las organizaciones internacionales y las instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la medicina, 

biodiversidad y el medio ambiente. Por esto la biología 

se beneficia de un nuevo edificio. (Sciencies III).



SCIENCES III, INAUGURADO EN

2013, QUE OFRECE INSTALACIONES

DE VANGUARDIA PARA LA

ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN



AREAS DE INVESTIGACION

La Facultad de Ciencias desarrolla actividades de investigación en unos 

150 laboratorios dirigidos por miembros de la facultad. 3

Laboratorios de astronomía, biología, química y 

bioquímica, proceso de datos matemáticas y físico, 

ciencias farmacéuticas, ciencias de la tierra y del 

medio ambiente



INVESTIGACIÓN AVANZADA

 Las especialidades que aseguran un reconocimiento 

internacional de Ginebra en biología son: genética, 

biología molecular y celular y biología del desarrollo 

embrionario. Esto decidió que el gobierno suizo 

estableciera en Ginebra el Centro Nacional de 

Investigación en Genética.



MATERIALES INSTRUCTIVOS

 Los programas de clases

 Reglamento del estudiante donde incluyen Guía de 
Prácticos y rutas de aprendizaje. 

 Normas de  comportamiento, Reglamentos (aula y 
laboratorios), 

 Se utilizan diferentes “Evidencias de desempeño”: 

- Por producto (Ej. Trabajo escrito de Investigación).

- Por Desempeño (Ej. Demostraciones prácticas en 
donde el alumno evidencia su capacidad de trabajo en 
los diferentes laboratorios)

- De conocimiento (Ej. Evaluaciones en diferentes 
instancias); y

- De actitudes.



BIBLIOTECAS

 Cada campus cuenta con 2 ó 3  

bibliotecas para cada área de facultad.

 En el caso de la Facultad de Ciencias La 

Biblioteca Ernst & Lucie Schmidheiny

atiende las áreas de Antropología, 

Biología, Química y Física.

 Cuenta con 147 estaciones de trabajo. 18 

PC abiertas, 2 PC para consulta de 

catálogo, 2 impresoras multiservicio



 Biblioteca:

 En el caso de la facultad de 

Medicina cuentan con una 

biblioteca con 645 estaciones 

de trabajo, impresoras 

multiservicios, 

fotocopiadoras, PC y 

Microscopios.



TALLER DE MEDICINA PARA LOS COLEGIOS

“EN LOS ZAPATOS DE UN MEDICO”

 Taller realizado los fines de semana por 

estudiantes de primer y segundo año de 

Medicina. 

 Para los estudiantes de Medicina un desafío 

increíblemente rico y diverso, en un papel social y 

ético, desarrollando diferentes habilidades 

blandas y vocacionales para su futuro desempeño 

profesional.4

















CONFERENCIA DE MICHELLE BACHELET DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN UNIGE







GRACIAS !!


