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La Facultad de Ciencias de la Salud aspira a estar, en el 2028, 
entre las tres mejores del área de salud de las universidades 
privadas del SUA. Además de ser reconocida por entregar 
una experiencia formativa universitaria -tanto de pre como 
postgrado- de excelencia e interdisciplinaria, asegurando 
la calidad en su quehacer académico.

La facultad se caracteriza por estar orientada en siempre 
atender las necesidades de salud de la población, fundada 
en los valores del Humanismo Cristiano, permitiendo a 
nuestros egresados desempeñarse con altos estándares 
éticos y profesionales, habilitándolos para atender las 
complejas necesidades de salud de la población.

Nuestra misión es el crecimiento y consolidación de nuestra 
oferta académica en las áreas del Desarrollo y Formación 
Continua. Un desafío que hemos ido recorriendo desde la 
articulación con el pregrado hasta la consolidación de un 
cuerpo académico de excelencia, impregnando en ellos 
nuestro proyecto educativo centrado en el estudiante, 
siendo ese nuestro sello diferenciador.

Los invitamos a ser parte de la comunidad sebastiana a 
través de su formación profesional y sentir orgullo por ser 
parte de esta gran Universidad.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT), son un problema creciente 
a nivel mundial. En su conjunto, son 
responsables de 40 millones de 
muertes al año, equivalentes al 70% 
de las muertes a nivel global.

Este programa propone entregar 
información actualizada de las bases 
celulares y moleculares de las ECNT, 
entregando herramientas que le permitan 
desarrollar investigación en esta área, 
enfocándolo en la generación de nuevo 
conocimiento aplicable al diagnóstico 
y desarrollo de nuevas terapias.

Objetivo General
Formar profesionales en el área de la salud -a partir de información actualizada 
de las bases celulares y moleculares que condicionan el proceso de salud/
enfermedad, en enfermedades crónicas no trasmisibles- capaces de desarrollar 
investigación dentro de un grupo multidisciplinario, escribir y publicar artículos 
científicos, como también contribuir a la docencia en el área de las ciencias 
biológicas/biomédicas.

Objetivos Específicos

1. Demostar conocimientos avanzados y actualizados, de los mecanismos 
moleculares y celulares que condicionan el proceso de salud/enfermedad, en 
enfermedades crónicas no trasmisibles.

2. Realizar investigación en el área de la biología celular y molecular, enfocado 
en las ECNT.

3. Analizar y discutir críticamente, resultados de investigación científica en el área 
de la biología celular y molecular, de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

4. Comunicar de forma verbal y escrita, información obtenida de los resultados 
de investigación científica, con una clara postura ética en el marco de los 
valores institucionales y reglamentación vigente.

5. Integrar equipos multidisciplinarios en centros de investigación clínicos, 
biotecnológicos y/o académicos, como también en centros de educación.

MAGÍSTER 
EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
NO TRANSMISIBLES
DIRECTOR: Jaime Gutiérrez

MÓDULO I

Bases celulares y moleculares 
de las ECNT

Metodología de la 
Investigación, Bioestadística y 
Ética Científica

Estrategias de Enseñanza 
Aprendizaje en Salud

MÓDULO I

Unidad de Investigación

Proyecto de Tesis

Metodologías Activas de 
Enseñanza

MÓDULO I

Tesis I

MÓDULO I

Tesis II



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Aquí se profundizará en los fundamentos 
científicos, clínicos y académicos 
de la profesión, permitiendo que el 
estudiante se mantenga actualizado en las 
dimensiones del conocimiento científico, 
técnico, tecnológico, metodológico y 
procedimental; entregando herramientas 
para intervenir pacientes con síndromes 
dolorosos, patologías o disfunciones 
del aparato locomotor y eventualmente 
aportar a la generación de nuevo 
conocimiento en el área de la kinesiología 
musculoesquelética.

Objetivo General
Formar profesionales competentes en el área, con sustento clínico, científico y 
pensamiento crítico, capaces de realizar intervenciones kinésicas Musculoesqueléticas 
avanzadas y eficientes, basadas en la mejor evidencia disponible y en el contexto 
del usuario, enfocando su quehacer en el modelo biopsicosocial. De esta manera, 
podrá realizar un seguimiento terapéutico de la condición de salud del individuo 
centrado en mejorar la función del aparato locomotor y, a través de ello, la calidad 
de vida de quienes padecen dolor, disfunciones o patologías musculoesqueléticas, 
desempeñándose en el ámbito público o privado y en los diferentes niveles de 
atención en salud.

Objetivos Específicos
1. Analizar las patologías traumatológicas y síndromes dolorosos que más 

frecuentemente afectan al sistema neuromusculoesquelético, desde una 
perspectiva clínica, kinésico-funcional y médico quirúrgica.

2. Aplicar  estrategias evaluativas para la formulación del diagnóstico kinésico 
funcional de las condiciones de salud que afectan al aparato locomotor.

3. Desarrollar un proceso sistemático y crítico de razonamiento clínico para 
una eficiente toma de decisiones terapéuticas, basándose en la respuesta 
semiológica ante los test más fiables en la historia clínica.

4. Ejecutar los diferentes procedimientos seleccionados de intervención kinésica 
manual (articulares, miofasciales y/o neurales),  así como educación en 
neurociencias del dolor..

5. Contribuir al conocimiento en su área de especialización, a través del reporte 
de datos clínicos válidos y confiables, fundamentado en el método científico 
y la lectura crítica de la evidencia.

MAGÍSTER 
EN KINESIOLOGÍA 
MUSCULOESQUELÉTICA
DIRECTOR: Claudio Carvajal

PLAN DE ESTUDIO

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

Nuevos Paradigmas en 
Disfunción y Dolor

Evaluación y Tratamiento 
Kinésico de MMSS

Evaluación y Tratamiento 
Kinésico de MMII
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Metodología de la 
Investigación en Ciencias de 
la Salud

Razonamiento Clínico 
y Práctica basada en la 
Evidencia

Bases neurocientíficas del 
Movimiento
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Neurobiología del Dolor y 
Educación en Neurociencias

Evaluación y Tratamiento 
Kinésico de la Columna I

Evaluación y Tratamiento 
Kinésico de la Columna II

Imagenología y Fisioterapia 
Regenerativa de los Tejidos 
Blandos
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo entregar 
conocimientos teóricos y desarrollar habilidades 
clínicas, en la realización e interpretación de 
técnicas clásicas y avanzadas, para el estudio 
del sistema auditivo y vestibular. Busca que 
el fonoaudiólogo sea capaz de reconocer las 
necesidades del equipo multidisciplinario en 
el cual se inserta laboralmente, y en base a 
este conocimiento, adquirir autonomía en la 
estructuración de los planes de evaluación y 
generar reportes congruentes a las necesidades 
del equipo multidisciplinario y al contexto 
laboral en el cual se inserta.

Objetivo General
Perfeccionar las habilidades clínicas profesionales 
del fonoaudiólogo en el diagnóstico audiológico 
y vestibular, para que sea capaz de generar 
planes de evaluación integral, reconociendo 
claramente, su rol al interior del equipo y 
tribute de forma adecuada e independiente, a 
las necesidades del equipo multidisciplinario.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO
EN AUDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

Semiología de los Trastornos de la Audición

Diagnóstico Audiológico Instrumental Avanzado en el Ciclo Vital

Guías Clínicas y Programas Auditivos Nacionales en Audiología

Semiología de los Trastornos Vestibulares

Diagnóstico Vestibular Instrumental

DIRECTOR: Marcelo Friant

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este diplomado se configura como un programa 
para capacitar y profesionalizar a fonoaudiólogos 
en el entrenamiento vocal y comunicativo de 
profesionales de la voz artística, profesionales 
con uso laboral de la voz y usuarios en general.

Objetivo General
Formar a un profesional fonoaudiólogo 
especialista, que cuente con los conocimientos y 
habilidades prácticas necesarias para capacitar 
a otros en técnicas de comunicación efectiva y 
técnica vocal -tanto en el ámbito organizacional, 
laboral, social y artístico- favoreciendo el 
emprendimiento y creación de proyectos. 
Todo esto bajo el marco ético del quehacer 
profesional del fonoaudiólogo.

Entrenamiento en la Voz CantadaBases de la Ontología del Lenguaje y Coaching Comunicativo

Inteligencia Emocional y Estrategias No Verbales para Favorecer la Comunicación 
Efectiva Entrenamiento Escénico  y Voz Actoral

Coaching Comunicativo de la Voz Hablada y Entrenamiento de la Voz Profesional 
Hablada No Artística Presentación y Gestión de Proyectos

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN COACHING COMUNICATIVO Y TÉCNICA VOCAL

DIRECTOR: Alejandro Rodríguez

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE



DIPLOMADO  
EN INTERVENCIÓN KINÉSICA DEL SISTEMA 
NEUROMUSCULOESQUELÉTICO DE EXTREMIDADES

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO 4TO MÓDULO 5TO MÓDULO 6TO MÓDULO 7MO MÓDULO

Intervención Kinésica 
en Patologías  
y Disfunciones  
de Cadera

Integración Clínica

Intervención Kinésica 
en Patologías  
y Disfunciones  
de Hombro

Intervención Kinésica 
en Patologías  
y Disfunciones  
de Rodilla

Intervención Kinésica 
en Patologías  
y Disfunciones de 
Codo, Muñeca y Mano

Intervención Kinésica 
en Patologías  
y Disfunciones  
de Tobillo y Pie

Disfunción 
Neuromusculoesquelética 
y Dolor

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa le permitirá al profesional 
kinesiólogo, incrementar sus competencias 
desde una perspectiva fundada, en el 
conocimiento sólido y actualizado en el área 
de la neuromusculoesquelética, permitiéndole 
ampliar sus conocimientos para un mejor 
desempeño clínico.

Objetivo General
Los profesionales kinesiólogos adquirirán los 
conocimientos y herramientas teórico prácticas, 
que necesitan para realizar intervenciones kinésicas 
en los trastornos neuromusculoesqueléticos más 
frecuentes en la práctica clínica ambulatoria, 
sustentadas en un proceso riguroso de evaluación 
y razonamiento clínico, basado en la evidencia 
científica disponible.

PLAN DE ESTUDIO

DIRECTOR: Claudio Carvajal

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Los profesionales profundizarán sus conocimientos 
en el área, adquiriendo competencias clínicas 
y académicas adicionales, para un mejor 
desarrollo de la profesión y así realizar 
investigación aplicada a través del uso del 
método científico.

Objetivo General
Capacitar a los kinesiólogos para desarrollar 
programas de prevención, promoción y recuperación 
de la salud en el área cardiorespiratoria; 
desarrollar procedimientos de evaluación 
y diagnóstico kinésico, fundamentando la 
toma de decisiones clínicas, en base a la 
evidencia científica actualizada en temas de 
procedimientos de evaluación, diagnóstico y 
tratamiento kinésico.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE

Disfunción Respiratoria

Disfunción Cardiovascular

Fisiología del Ejercicio

Neuro-Intensivo  
y Neuro-Rehabilitación

Rehabilitación Cardiorrespiratoria

Terapia Respiratoria  
y Función Pulmonar

Ventilación Mecánica  
y Vía Aérea Artificial  
en Adulto

Ventilación Mecánica  
en Niños

Integración Clínica y Reanimación Cardiopulmonar

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN KINESIOLOGÍA CARDIORRESPIRATORIA
DIRECTOR: Claudio Carvajal



Neurociencias cognitivas y Neuropsicología cognitiva aplicada  
a la Neurorehabilitación

IntegraciónEvaluación y Terapia del Paciente/ Usuario con alteraciones fonoaudiológicas en la 
esfera motora

Evaluación y terapia del paciente/ usuario con alteraciones fonoaudiológicas de la 
Esfera Cognitivo Lingüístico 

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa permitirá una aproximación en el 
área de la neurorehabilitación en sujetos adultos, 
permitiendo el desarrollo de competencias 
y habilidades relacionadas con el análisis, 
diseño y aplicación de métodos de evaluación. 
Además, ayudará en el perfeccionamiento del 
diseño y ejecución de planes de intervención en 
acciones de prevención, promoción, habilitación 
y rehabilitación de usuarios, con condiciones 
de salud ligadas a alteraciones de lenguaje, 
habla, deglución, comunicación y cognición.

Objetivo General
Actualizar aspectos conceptuales y consolidar 
habilidades procedimentales en la intervención 
del paciente/usuario, con trastornos de 
comunicación y deglución/alimentación oral 
de origen neurológico en población adulta, 
desde una perspectiva biopsicosocial.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN NEUROREHABILITACIÓN FONOAUDIOLÓGICA  
EN ADULTOS

DIRECTOR: Jorge Valdés

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN REHABILITACIÓN VASCULAR  
Y DERMATOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En la actualidad, las enfermedades vasculares 
periféricas son muy comunes. Son trastornos 
crónicos, que con el tiempo pueden producir 
lesiones tróficas en la piel y el tejido subcutáneo, 
con un alto riesgo de infecciones, úlceras y 
un gran deterioro de la  calidad de vida de 
quienes lo padecen.

Este programa está orientado a capacitar a 
los kinesiólogos en la rehabilitación vascular 
y dermatologica, formando profesionales con 
alta experiencia en el área.

Objetivo General
Formar profesionales capaces de evaluar, 
prevenir y rehabilitar disfunciones del Sistema 
Vascular Periférico y Dermatológico del 
Sistema Tegumentario, con un accionar ético 
y responsable, basándose en la evidencia 
científica y la legislación vigente.

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

Kinesiología  
en Dermatología Facial y 
Estética Corporal

Rehabilitación  
en Flebo-Linfología y 
Terapia Descongestiva 
Completa

Kinesiología  
en Cirugía Plástica  
y Reconstructiva

Rehabilitación Arterial 
Periférica, Úlceras  
y Pie Diabético

Práctica Clínica

Introducción  
a la Rehabilitación 
Vascular  
y Dermatológica

DIRECTORA: Layla Riady



PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN FONOAUDIOLOGÍA EN EL CONTEXTO ESCOLAR:  
UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA E INCLUSIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa le permitirá al profesional 
fonoaudiólogo, ampliar sus competencias desde 
una epistemología propia de la educación, 
entendiendo lo que implica el sector en si, y 
permitiendole aplicar sus conocimientos en un 
sector que implica conocimientos y actitudes 
particulares.

Objetivo General
Brindar un formación teórico-práctica a los 
fonoaudiólogos sobre su rol profesional en el 
contexto educativo, que le permita conocer 
y aplicar estrategias de intervención desde 
un enfoque inclusivo para niños escolares, así 
como la generación y ejecución de proyectos 
educativos, para niños regulares y en situación 
de discapacidad.

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

Conceptos de Educación  
y Discapacidad: Análisis  
y reflexión desde  
una mirada inclusiva

Gestión Fonoaudiológica en el 
Contexto Escolar

Proyecto de Intervención 
Fonoaudiológica  
en el Aula

Desarrollo del Lenguaje  
en Escolares y su Relación  
con el Desarrollo Cognitivo, 
Social, Emocional  
y del Aprendizaje

Modelos de Intervención en el 
Contexto Escolar

DIRECTORA: Angélica Torres

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La Terapia Ocupacional —en el ámbito de salud 
física, específicamente en la especialidad de 
la Ortótica y Adaptaciones— presenta nuevos 
retos en la confección de éstas, ya que las 
personas presentan nuevas necesidades y 
hábitos que se modifican constantemente, 
debido al avance tecnológico y posibilidades 
de acceso a nuevos servicios.

Bajo este precepto, este programa espera 
incorporar en los egresados la búsqueda de la 
verdad, la honestidad, la solidaridad, la alegría, 
superación; esto, evidenciado por intervenciones 
significativas que dan respuestas a reales 
necesidades de las personas, incorporando 
dentro de su actuar, aspectos fundamentales 
en torno al trato digno con el usuario.

Objetivo General
Diseñar y construir nuevas órtesis y ayudas 
técnicas, que favorecen el desempeño ocupacional 
de un usuario, desde una perspectiva crítica e 
innovadora de su hacer profesional.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO  
EN TERAPIA OCUPACIONAL:  
NUEVAS PRÁCTICAS EN ORTÓTICA
DIRECTOR: Maximiliano Merino

Razonamiento Clínico de Terapia Ocupacional en las Nuevas Prácticas en Ortótica

Fundamentos en la Innovación en la Ortótica

Análisis de las Condiciones de  Salud y sus Consecuencias en la Ocupación

Análisis Mecánico de los Materiales, sus usos y Estéticas en la Ortótica

Laboratorio de Innovación en la Ortótica



PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAGÍSTER
MAGÍSTER EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE Director: Jaime Gutiérrez
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

MAGÍSTER EN KINESIOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA              Director: Claudio Carvajal

DIPLOMADO
DIPLOMADO EN AUDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA                   Director: Marcelo Friant 

DIPLOMADO EN COACHING COMUNICATIVO Y                 Director: Alejandro Rodríguez
TÉCNICA VOCAL

DIPLOMADO EN INTERVENCIÓN KINÉSICA DEL               Director: Claudio Carvajal
SISTEMA NEUROMUSCULOESQUELÉTICO DE
EXTREMIDADES

DIPLOMADO EN KINESIOLOGÍA                                          Director: Claudio Carvajal 
CARDIORRESPIRATORIA

DIPLOMADO EN NEUROREHABILITACIÓN                         Director: Jorge Valdés 
FONOAUDIOLÓGICA EN ADULTOS

DIPLOMADO EN REHABILITACIÓN                                      Director: Layla Riady 
VASCULAR Y DERMATOLOGÍA 

DIPLOMADO EN FONOAUDIOLOGÍA EN                            Director: Angélica Torres
EL CONTEXTO ESCOLAR: UNA PERSPECTIVA 
EDUCATIVA E INCLUSIVA

DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL:                        Director: Maximiliano Merino 
NUEVAS PRÁCTICAS EN ORTÓTICA
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