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Los profesionales clínicos, investigadores y directivos que 
buscan ocupar cargos de alto nivel en el sector salud, 
enfrentan en este inicio del siglo XXI, una constante y 
acelerada actualización del conocimiento, un vertiginoso 
avance tecnológico y una creciente presión competitiva, lo 
cual hace cada día más necesaria la especialización de alto 
nivel en aquellas áreas del saber, que les permita adquirir 
nuevos paradigmas conceptuales y nuevas habilidades 
directivas, asi como conocer nuevas redes de profesionales 
con los cuales conformar redes colaborativas para aportar 
a las soluciones que sus empresas, instituciones y el país 
necesitan.

De esta manera, los programas de Postgrado de la Facultad 
de Medicina y Ciencia, están enfocados en la formación 
avanzada en torno a los desafíos sanitarios de Chile, los 
cuales cuentan con planes de estudios actualizados y un 
cuerpo académico con sólida experiencia. Todo bajo el 
alero académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de 
la Universidad San Sebastián, en todas las sedes donde se 
imparten nuestros programas.

Te invito a obtener más información sobre nuestros 
programas y a emprender uno de los caminos académicos 
más importantes en tu futuro profesional.  

Un gran abrazo,

Manuel Inostroza



DIRECTOR: MD, PhD. Alfonso González

DOCTORADO
EN BIOLOGÍA CELULAR Y BIOMEDICINA

Objetivo General
Este programa selecciona, organiza y transmite el conocimiento de manera 
multidisciplinaria sobre estructura, organización y función celular; en interrelación 
con el ambiente y sus disfunciones como causal de enfermedades y como racional 
de búsqueda de nuevos tratamientos que impacten positivamente en la salud 
y calidad de vida humana.

Objetivos Específicos
1. Manejar el conocimiento especializado y actualizado para realizar investigación 

significativa en biología celular y sus implicaciones biomédicas.

2. Elaborar, gestionar y desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios 
con los más altos niveles de excelencia, aplicando metodologías y exigencias 
éticas y bioseguridad, pertinentes a la biología celular y la biomedicina.

3. Comunicar el conocimiento y los resultados de las investigaciones, a través 
de publicaciones de impacto en las revistas especializadas y presentaciones 
en congresos científicos del área.

4. Vincular el conocimiento científico con las inquietudes y necesidades de la 
sociedad, adecuando el lenguaje al nivel cultural y alfabetización científica 
del auditorio, y contribuir a la solución de problemas sociales y de salud que 
impacten en la calidad de vida.

PLAN DE ESTUDIODESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Doctorado en Biología Celular 
y Biomedicina se fundamenta 
en la  crec iente neces idad de 
contar con capital humano capaz 
de interrelacionar e integrar los 
conocimientos básicos sobre el 
funcionamiento de la célula y sus 
moléculas, y las enfermedades 
humanas que requieren mejores 
tratamientos.

4TO SEMESTRE

Unidad de  
Investigación IV

Ramo Electivo II

Exámen Calificación
Tesis Doctoral

9NO SEMESTRE

Avance de Tesis II

Tesis V

10MO SEMESTRE

Tesis VI

Exámen de Grado

6TO SEMESTRE

Tesis II

5TO SEMESTRE

Ramo Electivo III

Tesis I

1ER SEMESTRE

Biología Celular

Unidad de
Investigación I

Seminario  
Bibliográfico I

2DO SEMESTRE

Biomedicina

Unidad de  
Investigación II

Seminario  
Bibliográfico II

7MO SEMESTRE

Tesis III

Avance de Tesis I

3ER SEMESTRE

Ramo Electivo I

Unidad de  
Investigación III

Proyecto de  
Tesis Doctoral

8VO SEMESTRE

Tesis IV



DIRECTOR: Dra. Andrea Rivas

Objetivo General
Formar investigadores con sólidos conocimientos científicos en las ciencias 
biológicas, con aplicación en diversas áreas de la biomedicina como: neurociencia, 
inmunología, biología del desarrollo, genómica y proteómica, terapia celular y 
génica; proporcionando herramientas para generar nuevos conocimientos, con 
el objeto de comprender fenómenos fisiológicos y proponer soluciones en casos 
de enfermedad y/o nuevas metodologías de diagnóstico.

Objetivos Específicos
1. Formar graduados con espíritu crítico y altamente calificados, en las áreas 

de la biología molecular, bioquímica, bioestadística, epidemiología y genética 
molecular; con un fuerte énfasis en áreas de investigación interdisciplinares 
que abordan temáticas de la Biomedicina Molecular como neurociencia, 
biología del Desarrollo, genómica y proteómica, terapia celular y génica, e 
inmunología, para realizar avances y contribuciones significativas al desarrollo 
de la Biomedicina.

2. Facultar a profesionales de la salud en la producción de nuevos conocimientos 
asociados a Biomedicina Molecular, con el objeto de generar un nexo entre 
las ciencias básicas y la clínica, a través del desarrollo de un trabajo de 
investigación experimental en las líneas asociadas al programa.

MAGÍSTER 
EN BIOMEDICINA MOLECULAR

PLAN DE ESTUDIODESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Forma profesionales con herramientas 
para desarrollar investigación en áreas 
del conocimiento, que puedan ser 
aplicadas en la prevención, diagnóstico 
y desarrollo de nuevas terapias.

2DO SEMESTRE

Formulación  
de Proyectos

Proyecto de Tesis

1ER SEMESTRE

Epidemiología  
y Salud Pública

Genómica  
y Proteómica

Bioética

Administración  
y Gestión

Control y Garantía de Calidad.
Normalización

Terapia Celular  
y Génica

Bioestadística Avanzada

3ER SEMESTRE

Trabajo 
Experimental I

4TO SEMESTRE

Trabajo 
Experimental II
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca responder a la falta de 
médicos de familia en Chile, especializando 
a los profesionales de la salud para el nivel 
primario de atención, perfeccionándolos en 
el cuidado de la salud total del individuo, 
familias y comunidad.

Objetivo General
Formar médicos especialistas capaces de 
abordar el proceso salud-enfermedad -con 
un modelo ecológico y biopsicosocial- a 
través de la atención integral y continua de 
los individuos, familia y comunidad, a lo largo 
del ciclo vital, preferentemente en la atención 
primaria. Esto con un énfasis preventivo y 
promocional, cuyo fundamento se encuentra 
en la integración de las disciplinas clínicas, 
epidemiológicas, conductuales y sociales, 
con un enfoque comunitario, promocional y 
preventivo; destacando el trabajo en equipo y 
en red -tanto público como privado- orientado 
al aprendizaje y desarrollo de sistemas de 
autocuidado de la población.

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA  
EN MEDICINA FAMILIAR

PLAN DE ESTUDIO

6TO SEMESTRE

Taller  
de Investigación II

5TO SEMESTRE

Familia y Comunidad III

Salud Familiar III

Clínica de Especialidades

Taller  
de Investigación I

1ER SEMESTRE

Familia y Comunidad I

Salud Familiar I

Relación Médico-Paciente I

Formación Disciplinaria  
no Profesional I

Formación Disciplinaria  
no Profesional II

2DO SEMESTRE

Formación Disciplinaria  
no Profesional III

Formación Disciplinaria  
no Profesional IV

3ER SEMESTRE

Familia y Comunidad II

Salud Familiar II

Relación Médico-Paciente II

Clínica Integral

Formación Disciplinaria  
no Profesional V

4TO SEMESTRE

Formación Disciplinaria  
no Profesional VI

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA  
EN MEDICINA INTERNA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa busca formar profesionales capaces 
de abordar el proceso salud-enfermedad del 
individuo, desde la adolescencia, adultez y 
senectud; con sólidos fundamentos teórico-
prácticos de la patología médica electiva y de 
urgencia, destacando un trabajo en equipo 
-tanto público como privado- estimulando la 
inquietud por el desarrollo de líneas propias 
de investigación, con un estricto sentido de 
la ética y vocación de servicio.

Objetivo General
Formar médicos especialistas capaces de 
abordar el proceso salud-enfermedad del 
adolescente, adulto y senescente en patología 
aguda y crónica y sus comorbilidades; 
presentando cuidados integrales de alta calidad 
en los ámbitos promocional, preventivo, de 
rehabilitación y fundamentalmente curativos, 
desempeñándose preferentemente en atención 
secundaria y terciaria de salud, de acuerdo 
a las necesidades prevalentes y emergentes, 
integrando equipos de trabajo y adaptándose 
a los desafíos de la medicina moderna,  
respetando el marco regulatorio vigente.

1ER SEMESTRE

Medicina Interna I

Formación Disciplinaria 
no Profesional I

Formación Disciplinaria 
no Profesional II

5TO SEMESTRE

Medicina Interna III

Taller de  
Investigación I

6TO SEMESTRE

Taller de  
Investigación II

4TO SEMESTRE

Formación Disciplinaria 
no Profesional VII

Formación Disciplinaria 
no Profesional VIII

2DO SEMESTRE

Formación Disciplinaria 
no Profesional III

Formación Disciplinaria 
no Profesional IV

3ER SEMESTRE

Medicina Interna II

Formación Disciplinaria 
no Profesional V

Formación Disciplinaria 
no Profesional VI

DIRECTOR: Dra. Gladys Caro DIRECTOR: Dr. Raúl Riquelme



PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca formar al pediatra general, 
con sólidos fundamentos teórico-prácticos, con 
conocimiento cabal de la patología pediátrica 
electiva y de urgencia, estimulando la inquietud 
por el desarrollo de líneas de investigación.

Objetivo General
Formar médicos pediatras capaces de abordar 
el proceso salud-enfermedad con un enfoque 
biopsicosocial -a través de la atención integral y 
continua de los individuos- desde la concepción 
hasta el fin de la adolescencia, en todos los niveles 
de complejidad que esto requiera; prestando 
cuidados integrales de alta calidad en los ámbitos 
promocional, preventivo, de rehabilitación y 
fundamentalmente curativos, desempeñándose 
en atención primaria, secundaria y terciaria de 
salud, de acuerdo a las necesidades prevalentes 
y emergentes de la población, integrando 
equipos de trabajo y adaptándose a los desafíos 
de la pediatría moderna, respetando el marco 
regulatorio vigente.

4TO SEMESTRE 6TO SEMESTRE5TO SEMESTRE

Pediatría III

Taller de Investigación I Taller de Investigación II

1ER SEMESTRE

Pediatría I

Baes Clínicas de la 
Pedriatría I

Formación Integral I 
(Apoyo Diagnóstico)

Formación Integral II 
(Investigación Científica)

2DO SEMESTRE

Baes Clínicas de la 
Pedriatría II

3ER SEMESTRE

Pediatría II

Formación Integral III 
(MBE)

Formación Integral V 
(Gestión de Salud)

Formación Integral IV 
(Bioética)

Formación Integral VI 
(Lectura Científica de 
Artículos Científicos)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa busca formar profesionales, 
íntegros que sean capaces de abordar el 
proceso salud-enfermedad del ser humano en 
la atención perioperatoria y de reanimación, 
manejo del dolor y cuidados intensivos.

Objetivo General
Formar médicos especialistas capaces de 
abordar -como parte del equipo de salud- el 
proceso salud-enfermedad del ser humano en 
la atención perioperatoria y de reanimación, 
manejo del dolor y cuidados intensivos; 
prestando cuidados integrales de alta calidad 
en los ámbitos promocional, preventivo, de 
rehabilitación y fundamentalmente curativos, 
desempeñándose en atención secundaria y 
fundamentalmente terciaria de salud, de acuerdo 
a las necesidades prevalentes y emergentes 
del paciente y su entorno, integrando equipos 
de trabajo y adaptándose a los desafíos de la 
medicina moderna en anestesiología, respetando 
el marco regulatorio vigente.

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN 
ANESTESIOLOGÍA

Anestesia I

Formación de 
Desarrollo no 
Profesional I

Formación de Desarrollo 
no Profesional III

Taller de  
Investigación I

Formación de Desarrollo 
no Profesional II

Formación de Desarrollo 
no Profesional IV

Taller de  
Investigación II

Anestesia II Anestesia III

DIRECTOR: Dra. Marcela González DIRECTOR: Dr. Orlando Navarro

4TO SEMESTRE 6TO SEMESTRE5TO SEMESTRE1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE



PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN 
CIRUGÍA GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa entrega una sólida formación 
teórica y práctica, posibilitando el desarrollo 
de habilidades y destrezas quirúrgicas así 
como herramientas para el desarrollo de 
investigación, gestión clínica y la adquisición 
de principios éticos imprescindibles para el 
desarrollo clínico actual.

Objetivo General
Formar médicos especialistas capaces de 
abordar el proceso salud-enfermedad del 
adolescente, adulto y senescente, en patología 
de resolución quirúrgica aguda, crónica y 
sus comorbilidades; prestando cuidados 
integrales de alta calidad en los ámbitos 
promocional, preventivo, de rehabilitación y 
fundamentalmente curativos, desempeñándose 
preferentemente, en atención secundaria y 
terciaria de salud de acuerdo a las necesidades 
prevalentes y emergentes, integrando equipos 
de trabajo y adaptándose a los desafíos de 
la cirugía moderna, respetando el marco 
regulatorio vigente.

4TO SEMESTRE

Formación de 
Desarrollo no 
Profesional IV

1ER SEMESTRE

Cirugía I

Formación de 
Desarrollo no 
Profesional I

3ER SEMESTRE

Formación de 
Desarrollo no 
Profesional III

Cirugía II

2DO SEMESTRE

Formación de 
Desarrollo no 
Profesional II

5TO SEMESTRE

Cirugía III

Taller  
de Investigación I

6TO SEMESTRE

Taller  
de Investigación II

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN 
MEDICINA DE URGENCIA

5TO SEMESTRE

Servicio de Urgencia 
General V

Toxicología

Electivo 1

Integración Medicina 
de Urgencia V

Integración Medicina 
de Urgencia VI

3ER SEMESTRE

Servicio de Urgencia 
General III

Urgencia Pediatría

Cirugía Menor

Integración Medicina 
de Urgencia III

1ER SEMESTRE

Servicio de Urgencia 
General I

Anestesia

Traumatología

Integración Medicina 
de Urgencia I

4TO SEMESTRE

Servicio de Urgencia 
General IV

Unidad  
de Cuidados 
Intermedios

Prehospitalario

Neurología

Integración Medicina 
de Urgencia IV

6TO SEMESTRE

Servicio de Urgencia 
General VI

Unidad de Cuidados 
Intensivos

Ginecología y 
Obstetricia

Electivo 2

2DO SEMESTRE

Unidad Coronaria

Oftalmología

Otorrino Laringología

Integración Medicina 
de Urgencia II

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En la actualidad, los servicios de urgencia no 
cuentan con médicos especialistas en el tema, 
lo que no permite una entrega de atención 
con los estándares necesarios.

Este programa propone entregar una formación 
a los profesionales de la salud, de médicos 
especialistas con visión universitaria, reflexiva 
y operativa ante las necesidades de salud de 
la población.

Objetivo General
Este programa busca que sus estudiantes 
adquieran, mantengan y perfeccionen habilidades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
que les permitan resolver de manera eficaz, 
patologías agudas y urgentes indiferenciadas 
de cualquier complejidad, en pacientes de 
todos los grupos etarios.

DIRECTOR: Dr. Gonzalo Sánchez DIRECTOR: Dr. Nicolás Pineda

Servicio de Urgencia 
General II



DIPLOMADO 
EN CALIDAD ASISTENCIAL  
Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

PLAN DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa viene a dar respuesta a 
las demandas que, desde las diferentes 
organizaciones de salud públicas y privadas 
del país, se encuentran instaladas respecto de 
calidad asistencial y seguridad del paciente, 
donde la acreditación es una herramienta 
para el mejoramiento continuo de la calidad, 
con la cual las organizaciones de salud 
desarrollan un proceso continuo y sistemático 
de autoevaluación, que les permite detectar 
oportunidades de mejoramiento y afianzamiento 
de las fortalezas.

Objetivo General
Formar expertos en el área de la calidad 
asistencial y seguridad de los pacientes, para 
reducir incidentes o eventos derivados de la 
asistencia sanitaria, en las áreas identificadas de 
mayor riesgo; y promover una práctica clínica 
más segura, habilitándolos para gestionar 
procesos de acreditación de prestadores de 
salud.

1ER MÓDULO

Legislación en Salud y 
Sistema de Salud

6TO MÓDULO

Electivo  
de Mención

4TO MÓDULO

Gestión  
de Riesgos

5TO MÓDULO

Acreditación  
en Salud

2DO MÓDULO

Gestión  
de la Calidad 
Asistencial

3ER MÓDULO

Liderazgo  
para la Seguridad  
del Paciente

DIRECTOR: Eu. Susana Almendares

DIPLOMADO 
DE EDUCACIÓN MÉDICA
Y CIENCIAS DE LA SALUD

PLAN DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está orientado profesionales de 
la salud que desarrollen docencia en Campos 
Clínicos o Centros de Práctica Profesional 
supervisada.

Objetivo General
Este programa tiene como propósito la 
capacitación pedagógica de profesionales, que 
desarrollan actividades docentes en ambiente 
asistencial clínico.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO 6TO MÓDULO

Reflexión sobre la 
Docencia en Educación 
Médica 

Evaluación y 
Retroalimentación

Construcción de la 
Realización Docente- 
Estudiantil en el 
Contexto de la Salud

IntegraciónDiseño de Ambientes  
de Aprendizaje

Uso Pedagógico de 
Recursos de Aprendizaje

DIRECTOR: Dr. Teodoro Boye



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En los últimos 10 años se ha producido un aumento 
en la demanda de cuidados intensivos, donde 
el recurso humano calificado no ha seguido 
el mismo ritmo de crecimiento, produciendo 
con ello una brecha de médicos especialistas 
y personal clínico en el área.

Este programa ayudará a la formación de 
personal altamente calificado, que ayudará a 
recuperar el estado de salud de los pacientes, 
con las mejores herramientas posibles.

Objetivo General
Desarrollar competencias para el manejo del 
paciente adulto críticamente enfermo, en las 
patologías prevalentes, y adquirir estrategias 
de búsqueda de artículos científicos acordes 
a los temas expuestos.

DIPLOMADO 
EN EMERGENCIA Y PACIENTE CRÍTICO

PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Hemodinamia  
y Reanimación Neurocrítico Paciente Crítico Quirúrgico Sepsis y Disfunción 

Multiorgánica Terapia Ventilatoria

DIRECTOR: Dr. Juan Hermosilla

DIPLOMADO 
EN FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

PLAN DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa centra su formación especialmente, 
en el área clínico asistencial, enfocando sus 
esfuerzos en lograr -a través de distintas 
iniciativas- racionalizar el uso de los medicamentos 
en la población.

Objetivo General
Entregar herramientas epidemiológicas que 
permitan determinar la eficacia, efectividad, 
eficiencia y seguridad de los medicamentos, para 
el manejo de los fármacos a nivel poblacional; 
esto con el propósito de generar información 
que mejore la gestión en salud, la utilización 
de los recursos farmacológicos y la calidad 
de vida de la población.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Farmacología Clínica Gestión del Fármaco Proyecto 
Farmacoepidemiológico

Epidemiología  
y Análisis de Datos

Farmacoeconomía  
y Análisis Crítico

DIRECTOR: Mg. Marcela Pezzani



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El uso racional de los medicamentos es hoy 
en Chile, una prioridad. Se están realizando 
esfuerzos para incentivar su uso seguro, 
eficiente y responsable en la población, dando 
énfasis a la atención primaria de salud, donde 
no sólo se atiende a una mayor cantidad de 
pacientes sino que además, el uso de los 
medicamentos representa un porcentaje alto 
del gasto en salud.

Este programa entregará las herramientas 
necesarias al profesional, para que desarrolle 
estrategias que contribuyan al uso racional de 
los medicamentos.

Objetivo General
Entregar las herramientas y conocimientos 
necesarios para desarrollarse y gestionar desde 
el punto de vista asistencial y administrativo, en 
una farmacia en atención primaria, definiendo 
su participación como integrante del equipo 
sanitario.

DIPLOMADO 
EN GESTIÓN FARMACÉUTICA  
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PLAN DE ESTUDIO

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO

Sistema de Salud
Rol Asistencial del Químico 
Farmacéutico en Atención Primaria 
de Salud

Gestión en la Calidad Asistencial con 
Énfasis en la Atención Primaria  
de Salud

Gestión Farmacéutica en 
Abastecimiento de Medicamentos y 
Dispositivos de Uso Médico

DIRECTOR: Mg. Marcela Pezzani

DIPLOMADO 
EN MANEJO AVANZADO DE HERIDAS

PLAN DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa le permitirá a los profesionales de 
la salud, actualizar sus conocimientos y adquirir 
las competencias especializadas, basadas en 
la atención de pacientes con heridas.

Les entregará una mirada multidisciplinaria, 
que va desde la fisiopatología, hasta la 
rehabilitación de heridas crónicas, quemaduras 
y úlceras neoplásticas.

Objetivo General
Formar un profesional capaz de adquirir las 
competencias especializadas para el manejo 
integral de las heridas en todos los niveles de 
atención, incorporando técnicas e insumos 
validados por la evidencia, que sean de calidad, 
seguras, eficientes y humanizadas.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO

 La Piel y su Reparación Manejo de Ostomías, Fístulas  
e Incontinencia

Prevención y Manejo General de  
las Heridas

Manejo Específico  
de las Heridas y Úlceras

DIRECTOR: Mat. Raquel Espejo



PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN MEDICINA HIPERBÁRICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa evidencia una formación sólida 
y actualizada en medicina hiperbárica del 
buceo, así como en oxigenoterapia hiperbárica, 
lo cual le permitirá al profesional desarrollar 
competencias y habilidades necesarias para 
identificar y resolver adecuadamente, diferentes 
casos de accidentes y enfermedades derivadas 
de la actividad de buceo; contribuyendo con 
una respuesta médica más oportuna, eficaz y 
eficiente a la problemática de la morbimortalidad 
en las actividades subacuáticas en nuestro país.

Objetivo General
Los profesionales de la salud lograrán identificar 
y resolver, diferentes casos de accidentes y 
enfermedades derivadas de la actividad de 
buceo, contribuyendo con una respuesta más 
oportuna, eficaz y eficiente a la problemática 
de la morbimortalidad en las actividades 
subacuáticas en el país.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Conceptos Básicos en Buceo
Fundamentos  
de Oxigenoterapia 
Hiperbárica

Práctica Clínica  
en Oxigenoterapia 
Hiperbárica

Patología del Buceo
Seguridad, Prevención y 
Medicina Preventiva en 
Buceo

DIRECTOR: Dr. Andrés Llarena

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa pretende formar profesionales 
con un acabado conocimiento del sector, capaces 
de constituir equipos multidisciplinarios con 
elevada personalidad; que a distintos niveles, 
sean responsables de formular, evaluar, reformular 
e implementar políticas nacionales y planes 
estratégicos que garanticen eficacia, calidad 
y seguridad en el acceso de la población a los 
medicamentos.

Objetivo General
Habilitar competencias -en profesionales con 
cierto grado de experiencia en el campo- en 
actividades de formulación, planificación 
estratégica, implementación y control de 
políticas de medicamentos.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN POLÍTICA DE MEDICAMENTOS

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO

Rectoría y Regulación en 
Medicamentos

Prescripción y Dispensación  
de Medicamentos

Formulación e 
Implementación  
de Políticas Públicas de 
Medicamentos

Calidad de los Medicamentos Establecimientos Químico – 
Farmacéuticos

DIRECTOR: Qf. José Manuel Cousiño



PROGRAMAS DE POSTGRADO
DOCTORADO

DOCTORADO EN BIOLOGÍA CELULAR Y BIOMEDICINA Director: MD, PhD. Alfonso González

MAGÍSTER

MAGÍSTER EN BIOMEDICINA MOLECULAR Director: Dra. Andrea Rivas

POSTÍTULO

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR Director: Dra. Gladys Caro

POSTÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA EN MEDICINA INTERNA Director: Dr. Raúl Riquelme

POSTÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA Director: Dra. Marcela González

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN ANESTESIOLOGÍA Director: Dr. Orlando Navarro

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN CIRUGÍA GENERAL Director: Dr. Gonzalo Sánchez

POSTÍTULO EN MEDICINA DE URGENCIA Y EMERGENCIA Director: Dr. Nicolás Pineda

DIPLOMADO

DIPLOMADO EN CALIDAD ASISTENCIAL Y SEGURIDAD  
DEL PACIENTE Director: Eu. Susana Almendares

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN MÉDICA Y CIENCIAS DE LA SALUD Director: Dr. Teodoro Boye

DIPLOMADO EN EMERGENCIA Y PACIENTE CRÍTICO Director: Dr. Juan Hermosilla

DIPLOMADO  EN FARMACOEPIDEMIOLOGÍA Director: Mg. Marcela Pezzani

DIPLOMADO EN GESTIÓN FARMACÉUTICA  
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Director: Mg. Marcela Pezzani

DIPLOMADO EN MANEJO AVANZADO DE HERIDAS Director: Mat. Raquel Espejo

DIPLOMADO EN MEDICINA HIPERBÁRICA Director: Dr. Andrés Llarena

DIPLOMADO EN POLÍTICA DE MEDICAMENTOS Director: Qf. José Manuel Cousiño



Sede Santiago
Campus Bellavista
Bellavista 7, Recoleta
Santiago

Sede Concepción
Campus Las Tres Pascualas
Lientur 1457
Concepción

Sede Valdivia
Campus Valdivia 
General Lagos 1163
Valdivia

Sede De la Patagonia
Campus Pichi Pelluco
Lago Panguipulli 1390 
Puerto Montt

Campus Los Leones  
de Providencia
Lota 2465, Providencia 
Santiago
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