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CONCURSO DE PROYECTOS 2008 
 

 
 
 
 
 
 

 Nombre del Proyecto: 
 

 
Capitalizando el patrimonio imagenológico  

de la Facultad de Medicina  
(Repositorio Web para colección micológica y Radiológica) 

 
 
 
 
 

 
 

Número de Recepción: ____________ 
 

Código: ____________ 
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1. - PRESENTACIÓN GENERAL 
                                     
1.1.- Duración del Proyecto 
 

8 

      meses 

 
2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
2.1.- Director responsable del proyecto 
Nombre Completo 
 
Jorge Gabriel Gómez Varas 

RUT y firma 
 
11596982-K 
 

Facultad 
Medicina 

Instituto 
Salud Pública 

Escalafón académico o profesional 
Técnico Académico 

Teléfonos 
293139 

Fax 
221282 

E – mail 
jgomez@uach.cl 

 
2.2.- Director alterno del proyecto 
Nombre Completo 
Jorge Cristián Henríquez Tolhuysen 

RUT y firma 
 
 

Facultad 
Medicina 

Instituto 
Salud Pública 

Escalafón académico, profesional o estudiante post-grado. 
Profesor Adjunto 

Teléfonos 
293138 

Fax 
221282 

E – mail 
jorgehenriquez@uach.cl 

 
2.3.- Firma autoridades correspondientes (según 5.1 de las Bases) 
 
 
 
 
     ___________________                                         _____________________    
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2.4.- Asociación con instituciones internas y/o externas  
 
Nombre Institución. 
 

Nombre del representante en el proyecto 

Instituto de Salud Pública 
 

Jorge Gómez Varas 

Instituto de Especialidades  
 

José Antonio Alonso Diaz. 
 

Instituto de Microbiología Clínica Luis Zaror Cornejo. 

 
 
3.- Resumen del proyecto (indicar público objetivo e indicadores de impacto que 
utilizará en el informe final del proyecto). 

Este proyecto busca recuperar y organizar el patrimonio de imágenes 
acumulado durante años por sus docentes, algunos de ellos próximos a 
jubilar. Si estos académicos disponen de una aplicación que organice las  
excelentes imágenes que han logrado, pueden capitalizar ese contenido y 
permitirle mantener su vinculación con a la corporación a través de una  
comunidad que consulta sus imágenes, aún después de su retiro. 
 
En una Facultad de Medicina la formación profesional requiere de 
imágenes, por ello, los docentes requieren preparaciones microscópicas, 
de tejidos, células y otras muestras, las cuales deben estar a disposición 
de los estudiantes en los pasos prácticos. El acceso a estas fuera de ellos, 
se realiza por medio de microtecas o atlas, que existen físicamente 
dispersos o en soportes como CD-ROM, algunas veces carentes de una 
adecuada descripción.  
 
Esta iniciativa también preserva el capital imagenológico ante siniestros, 
como los que nuestra Universidad ha experimentado, en el último tiempo. 
 
Al capitalizar el trabajo de adquisición de imágenes se avanza en la gestión 
del conocimiento en la organización y el preservarlo en una vitrina digital, lo 
deja disponible en el ciberespacio para la comunidad de  estudiantes o 
titulados que requieren su consulta, desde el punto en que la propia casa 
de estudios tiene campos clínicos como lo son Hospital de Osorno, Chaitén 
o Choshuenco. 
 
Por otro lado, la mantención del vínculo con el medio incluye el 
potenciamiento de los lazos entre los titulados y su Alma Mater. También 
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como una estrategia que diferencia entre las universidades privadas y las 
de vocación pública 
 
El sitito web de la Facultad de Medicina tiene un promedio de 1500 visitas 
diarias y un espacio informático que se ocupa como repositorio digital y 
una base de datos actualizada de sus egresados y titulados. 
 
En una primera etapa se considerará una colección de imágenes médicas 
de la especialidad de radiología y física médica de la escuela de 
Tecnología Médica y de  micología médica. 
 
Los indicadores de impacto serán:  
 

• El número de imágenes preservadas en las dos colecciones. 
• La cantidad de visitas por mes y por día. 
• La procedencia de los visitantes. 

 
Esto se observará en las estadísticas arrojadas por la aplicación misma. 
Eventualmente, número de comentarios, consultas o contactos efectuados 
por los visitantes a través del sitio. 
 
El proyecto busca poner en funcionamiento un sitio web que permita 
capitalizar el patrimonio de imágenes médicas que docentes de la Facultad 
han acumulado y colocarlas al alcance de la comunidad del área salud y 
general en el ciberespacio, acercando así a la  Facultad al navegante que 
busca conocimiento biológico en forma de imágenes. 
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4.- OBJETIVOS 
 
4.1.- Objetivo general  

Mejorar la accesibilidad de estudiantes y profesionales de la zona sur 
austral y del país al conocimiento biológico, expresado en bancos de 
imágenes digitales accesibles vía web. 

 
4.2.- Objetivos específicos 

 
1. Desarrollar un sitio web que despliegue y gestione de forma 

escalable colecciones de imágenes médicas digitales. 
 

2. Digitalizar, documentar y organizar una colección de imágenes 
médicas radiológicas. 

 
3. Digitalizar, documentar y organizar una colección de imágenes de 

micología médica. 
 

4. Mantener interacción entre el visitante y el autor de la imagen. 
 
 
 
5.- Describir la relación que tiene el proyecto con  la extensión y su coherencia 
con el plan de desarrollo estratégico de la Universidad, Facultad(es) y/o 
Institutos respectivos.  

La Facultad de Medicina en su plan estratégico busca fortalecer la 
visibilidad pública con el fin de consolidar y con ello, “ampliar los 
ámbitos en que se reconozca nacional e internacionalmente a la UACh 
su condición de líder en la zona austral de Chile, así como la “captación 
de preferencias de las personas e instituciones a nivel regional e 
internacional” y de apoyar el “reconocimiento de la UACh como 
generadora de conocimiento, expresiones artístico culturales y de 
espacio de reflexión y diálogo relevantes en la sociedad chilena, 
especialmente en la región sur austral”.  
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6.- Resultados verificables relacionados con los objetivos específicos del 
proyecto. 

Objetivo Específico Descripción del resultado Evaluación  

Desarrollar un sitio web 
que despliegue y 
gestione de forma 
escalable colecciones de 
imágenes médicas 

digitales. 
 

Puesta en operación de una 
aplicación web que gestione el 
contenido vinculando  las 
imágenes con campos de 
descripción y clasificación en 
bases de datos conectadas al 
web. 

Desplegar  el sitio al 
solicitar la dirección 
internet de la misma. 

Digitalizar, documentar y 
organizar una colección 
de imágenes médicas 
radiológicas. 
 

Imágenes digitalizadas de 
zonas anatómicas, normales y 
patológicas de la especialidad 
de Radiología y física médica 
descritas y clasificadas. 

60 imágenes 
disponibles para 
usuarios del área de 
salud por medio de 
internet. 

Digitalizar, documentar y 
organizar una colección 
de imágenes de 
micología médica. 
 
 
 

Imágenes digitalizadas de 
zonas anatómicas, normales y 
patológicas de la especialidad 
de Radiología y física médica 
descritas y clasificadas. 

60 imágenes 
disponibles para 
usuarios del área de 
salud por medio de 
internet. 

Mantener interacción 
entre el visitante y el 
autor de la imagen. 
 

Se proporcionara un formulario 
de contacto para tener la 
opción de contactar al autor de 
cada imagen desde la página 
que muestra las imágenes. 

Registro de contactos 
efectuados en el 
servidor. 

 



 

 

6 

6 

7.- Descripción de la metodología (Acciones que se realizarán para el logro de los 
objetivos planteados en el Proyecto) 
 

 
Inicialmente se efectuarán reuniones con especialistas de las áreas 
seleccionadas para definir aspectos a contemplar en  el diseño de la 
interfaz, tales como clasificación taxonómica, organización y campos de 
las bases de datos para definir su estructura e iniciar el diseño. Se 
discutirá el diseño resultante para modificaciones y se procederá a su 
desarrollo en fase beta en un servidor de pruebas bajo tecnologías 
ASP/ASP.NET. 
 
Paralelamente se digitalizará, clasificará y organizarán las imágenes de 
las dos colecciones seleccionadas, adecuándose a los estándares 
definidos y documentando los campos descriptores necesarios para su 
posterior incorporación. En este paso se trabajará estrechamente con 
los docentes especialistas de cada área para que la selección sea de 
calidad, interés y valor didáctico. 
 
Se efectuarán pruebas de los procesos a medida que se van 
desarrollando, incorporando con evaluaciones de usabilidad de las 
interfaces y se harán los ajustes necesarios. 
 
Se procederá a incorporar las imágenes seleccionadas a la aplicación 
indicando además de los descriptores de la estructura o espécimen 
visualizado, la autoría y el tipo de licencia Creative Commons (términos 
del copyright)  bajo el cuál se presentará la imagen, la que además será 
fusionada por el servidor con una imagen marca de agua corporativa 
que evite el plagio de la misma. 
 
Se someterá a un periodo de marcha blanca y luego a poner el sitio en 
un servidor de producción bajo una dirección internet, y se inscribirá en 
los buscadores de internet.  
 
Finalmente se procederá a la difusión del sitio y la puesta en marcha del 
mismo, efectuando los seguimientos y mantenciones que requiera. 
 
(En el futuro pueden agregarse colecciones como Histología, 
Parasitología y  Hematología, por ejemplo) 
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8.- Descripción de las funciones de los integrantes del equipo de trabajo 
 
Nombre Función o 

responsabilidad 
Tiempo de 
dedicación 
(hrs/sem) 

Profesión o 
actividad 

Jorge Gómez V. Coordinador y 
Desarrollador  

6 Tecnólogo 
Médico 

Cristián Henríquez Director alterno 
Desarrollador 
 

6 Ing. Electrónico 

José Alonso 
 

Definición diseño 
de campos en 
colección  
Imagenología 

2 Tecnólogo 
Médico 

Ximena Osorio Digitalización de 
Imágenes 
descripción y 
clasificación 

8 Estudiante 
Tecnología 
Médica 

Dr. Rolando 
Martínez 

Revisor científico 
imagenología 

2 Médico 
Radiólogo 

TM Dr. Luís Zaror Definición  
diseño campos 
colección imag. 
Micología 
Médica. 
Descripción y 
taxonomía. 

2 Tecnólogo 
Médico 

Alumno Ayudante  Digitalización 
Imágenes 
Micología.  

8 Estudiante 
Tecnología 
Médica 

Diseñador Gráfico Diseño gráfico de 
interfaces 

3 Diseñador 
Gráfico 
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9.- Plan de trabajo 

Mes 
Actividades 
relacionadas con 
los objetivos 
específicos 

1 2 3 4 5 6 7 8 Responsable 

Desarrollo de sitio 
web 

X X X X X     

Digitalización, 
imágenes 
médicas 
radiológicas 

X X X X X     

Digitalización de 
una colección de 
imágenes de 
micología 
médica., 

X X X X X     

Documentación 
de imágenes 
médicas 
radiológicas y 
Micológicas 

  X X X     

Organización de 
la colección de 
imágenes 
radiológicas y de 
micología médica  

  X X X     

Incorporación de 
las imágenes de 
Radiología y 
micología médica 
al servidor. 

     X X   

Marcha Blanca 
del sitio web       X   

Difusión virtual de 
sitio entre 
estudiantes y 
titulados 

       X  

Poster para dar a 
conocer el sitio en 
la comunidad 

       X  
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10.- Presupuesto del proyecto (Adjuntar detalle de cada ítem en anexo) 
 
Item  Aporte Dirección de 

Extensión 
Otros Aportes 
(Especificar en 

anexo) 

Total 

Costos de Producción 
(detallar) 

   

Licencias de software y 
librerías para 
desarrollo e 
integración. 

$400.000 
 

 400.000 

Servicio de Diseño 
Gráfico 

$200.000  200.000 

Servidor de Desarrollo 
y Producción, 
UPS 

 $ 1.400.000 
 

1.400.000 

Cámara digital. 
 

 $ 250.000 
 

250.000 

Desarrolladores web 
 

 $ 600.000 600.000 

Servicio de 
digitalización y captura 
de imágenes digitales 

$100.000 $150.000 250.000 

Pasajes y viáticos 
(detallar) 

   

Material Fungibles 
(detallar) 

   

Cartridges Tinta,  
DVDs, 2 discos duros 
de externos. 

$200.000 $ 100.000 300.000 

Impresos  
Impresión de volante y 
Afiche de difusión del 
sitio. 

$100.000 $50.000 150.000 

Gastos Generales 
(detallar) 

   

Total 1.000.000 2.550.000 3.550.000 
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11.- Descripción de las funciones de la Institución principal, otras instituciones y 
terceros. 
 
Institución Función 

Instituto de Salud Pública 
 
 

Coordinación del proyecto. 
Desarrollo y  Mantención del sitio. 

Instituto de Especialidades 
 
 

Diseño y Revisión Colección 
Imagenología 

Instituto de Microbiología 
 
 

Diseño y Revisión Colección 
Micología 
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12.- Adjuntar breve currículo del Director responsable y alterno (máximo dos 
hojas tamaño carta). 
 
RESUMEN C.V. 
 
Nombre   : Jorge Gómez Varas  
R.U.T.    : 11.596.982-k 
Fecha de Nacimiento : 27 de Noviembre de 1970 
Lugar de Nacimiento : Purranque 
Nacionalidad   : Chilena 
Titulo Profesional  : Tecnólogo Médico. 
 
ESTUDIOS 
 
Entre los años 1989 y 1995 en la Universidad Austral de Chile, obteniendo el título de 
Tecnólogo Médico, en 2007 obtiene el grado de Magíster en Modelado del 
Conocimiento para entornos educativos virtuales por la Universidad Austral de Chile. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Desde 1996 se desempeña como Técnico Académico en el instituto de Salud Pública 
en el área de gestión de la información y encargado de la unidad de informática de la 
Facultad de Medicina. 
 
En esta casa de estudios lleva a cabo docencia paraa las carreras de Facultad de 
Medicina, administra el laboratorio de Computación de Facultad de Medicina y es 
webmaster del  sitio web de Facultad de Medicina. Colabora con la oficina de 
Extensión de dicha Facultad y participa en proyectos de de investigación en Salud 
Pública. 
 



 

 

12

12

RESUMEN C.V. 
 
Nombre   : Jorge Cristian Henriquez Tolhuysen 
R.U.T.    : 10.752.568-8 
Fecha de Nacimiento : 9 de Abril de 1969 
Lugar de Nacimiento : Valdivia 
Nacionalidad   : Chilena 
Titulo Profesional  : Ingeniero de Ejecución en Electrónica 
 
 
ESTUDIOS 
 
Entre los años 1989 a 1994 en la Universidad Técnica Federico Santa María 
Valparaíso obteniendo el título de Ingeniero de Ejecución en Electrónica con mención 
en Comunicaciones y Sistemas Digitales. 
 
CERTIFICACIONES 
 
SUN CERTIFIED PROGRAMMER FOR THE JAVA 2 PLATFORM 1.4 con un 
cumplimiento de 88%. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
* Por un lapso de 2 y 1/2 años en Telefónica del Sur Zonal Osorno como   Ingeniero 
de Proyectos. 
* Por un lapso de 2 y 1/2 años como desarrollador Líder en Proyecto de   desarrollo de 
Sistema de Información para Plantas de Proceso (SIPP) de Marine Harvest Puerto 
Montt 
* Por un lapso de 10 años como profesor del area de Informática en la  Universidad de 
Los Lagos (Osorno y Puerto Montt), INACAP (Osorno y  Puerto Montt).  
 


