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Carlos Pérez Cortés
Decano Facultad  
de Medicina y Ciencia

En el cambiante mundo actual, la formación continua de los 
profesionales, educadores y directivos del área de la salud 
es un requisito fundamental para poder entregar cuidados 
de excelencia a los pacientes, entrenar adecuadamente a 
las nuevas generaciones y conducir con visión de futuro a 
nuestros equipos de trabajo.

La Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San 
Sebastián, es líder en Postgrados y ofrece una amplia 
variedad de cursos y diplomados. Aquí podrás aprender 
Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, Manejo 
Avanzado de Heridas, Emergencia y Paciente Crítico, 
Medicina Hiperbárica, Farmacia Oncológica y Biomedicina 
Molecular, por solo mencionar algunos.

Los invitamos a ser parte de nuestros programas, los que 
están en permanente revisión y actualización, garantizándoles 
enfrentar con mayor confianza y destrezas los desafíos en 
su ambiente laboral. Por ello, contamos con un selecto y 
experimentado equipo de profesores e investigadores de 
la Universidad San Sebastián, quienes estarán al servicio 
de nuestros estudiantes y así lograr los mejores resultados.

¡Bienvenidos!



DIRECTORA: 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. Dominar conocimientos teóricos-prácticos y metodológicos avanzados en 

su área disciplinar.

2. Analizar críticamente y proponer soluciones complejas en el área de la 
Biomedicina Molecular.

3. Realizar investigación experimental en el área de Biomedicina Molecular, 
realizando contribuciones significativas en la biomedicina y generando un 
nexo entre las ciencias básicas y la clínica.

4. Actuar respetando el marco regulatorio vigente y sus principios éticos 
definidos para el desarrollo de la investigación.

5. Coordinar, dirigir e integrar equipos de investigación multidisciplinarios.

MAGÍSTER 
EN BIOMEDICINA MOLECULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa fundamenta su creación 
en la necesidad del país de contar 
con profesionales de la salud que 
entregue las herramientas para 
desarrollar investigación en áreas del 
conocimiento que pueden ser aplicadas 
en la prevención, el diagnóstico y el 
desarrollo de nuevas terapias.

PLAN DE ESTUDIO

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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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

DIRECTOR: Dr. Alejandro Caroca

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. Alejandro Caroca

Servicio de Urgencia 
General II



PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA 
EN MEDICINA FAMILIAR

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.

4TO SEMESTRE1ER SEMESTRE

Familia y Comunidad I

Formación Disciplinaria 
no Profesional I 

3ER SEMESTRE

Familia y Comunidad II

2DO SEMESTRE

Formación Disciplinaria 
no Profesional III

5TO SEMESTRE

Familia y Comunidad III

6TO SEMESTRE

DIRECTOR: Dr. Alejandro Caroca 

Salud Familiar I

Relación Médico-Paciente I

Formación Disciplinaria 
no Profesional II

Formación Disciplinaria 
no Profesional IV

Salud Familiar II

Relación Médico-Paciente II

Clínica Integral

Formación Disciplinaria 
no Profesional V

Formación Disciplinaria 
no Profesional VI

Salud Familiar III

Clínica de Especialidades

Taller de Investigación I Taller de Investigación II

PLAN DE ESTUDIO

POSTÍTULO
DE ESPECIALIDAD MÉDICA  
EN PEDIATRÍA GENERAL

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.

1ER AÑO

Pediatría I

3ER AÑO

Pediatría III

2DO AÑO

Pediatría II

DIRECTOR: Dr. Alejandro Caroca

Formación Disciplinaria 
no Profesional I

Formación Disciplinaria 
no Profesional II

Formación Disciplinaria 
no Profesional III

Formación Disciplinaria 
no Profesional IV Taller de Investigación I Taller de Investigación II



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 especialistas capaces de manejar 
en forma integral, la salud del paciente 
adolescente, adulto y anciano, con sólidas 
bases fisiopatológicas y clínicas; basado en 
el estudio permanente de la información 
biomédica, bajo una perspectiva ética y 
de trabajo integrado, con los miembros del 
equipo de salud.

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: Dr. Alejandro Caroca

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

DIRECTORA: Eu. Susana Almendares



PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN ATENCIÓN HUMANIZADA EN 
GESTACIÓN, NACIMIENTO Y PUERPERIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa pretende aportar en los pasos 
iniciales hacia el cambio de paradigma en la 
atención de la gestación, parto y nacimiento 
desde los profesionales sanitarios, entregando 
herramientas valiosas para enriquecer su 
quehacer.

De esta manera, se contribuirá a consolidar 
en la práctica diaria las políticas públicas 
nacionales e internacionales en pro del respeto 
por los procesos reproductivos y sexuales de 
la mujer, así como el inicio de una nueva vida.

Objetivo General
Formar profesionales capaces de incorporar 
un enfoque integral, humanizado y basado en 
la evidencia científica en el acompañamiento 
de la gestación, nacimiento y puerperio, 
respetando la fisiología y favoreciendo una 
atención segura y de calidad, en búsqueda 
de los mejores resultados para la mujer y el 
recién nacido.

DIRECTOR: Dr. Jorge Rodríguez

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

Fundamentos 
Antropológicos de la Salud 
Materna y Neonatal

Atención Integral del 
Nacimiento

Salud durante el Periodo 
Postnatal

Fundamentos 
Neurobiológicos y 
Epigenéticos de la Gestión y 
Nacimiento

Cuidados Prenatales y 
Atención Integral de la 
Gestante

DIPLOMADO 
EN FARMACIA ONCOLÓGICA

PLAN DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El paciente oncológico, y la complejidad de sus 
cuidados y tratamiento, requieren un manejo 
de su enfermedad con visión interdisciplinar. 
En ese sentido el diplomado, además de ser 
el primero en su tipo en el país, vendrá a 
satisfacer las necesidades de los químicos 
farmacéuticos que se dedican a esta área, 
enriqueciendo su formación en beneficio 
directo de la comunidad.

Objetivo General

Profundizar la formación de los profesionales 
químicos farmacéuticos en los procesos 
farmacoterapéuticos y de gestión farmacéutica 
relacionada con los tratamientos oncológicos, 
maximizando los beneficios y reduciendo los 
riesgos asociados a estos.

1ER MÓDULO 2DO MÓDULO 3ER MÓDULO

Fundamentos de la Farmacoterapia en Oncología y 
Onco-Hematología

Terapia de Soporte, Manejo de Urgencias 
Oncológicas y Reacciones Adversas

Atención Farmacéutica y Farmacovigilancia en 
Oncología

DIRECTORA: Mg. Marcela Pezzani

4TO MÓDULO 5TO MÓDULO 6TO MÓDULO

Manejo de Mezclas Intravenosas
Gestión Farmacéutica en Abastecimiento de 
Medicamentos Oncológicos y de Recurso Humano 
en una CMIV

Desarrollo de Proyecto



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

DIRECTORA: Mg. Marcela Pezzani

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN MEDICINA HIPERBÁRICA Y SUBACUÁTICA

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.

DIRECTOR: Dr. Andrés Llarena

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

Conceptos Básicos de 
Medicina Hiperbárica y 
Subacuática

Seguridad, Prevención y 
Legislación Práctica Clínica Fundamentos de Medicina 

Subacuática
Fundamentos de Medicina 
Hiperbárica



PROGRAMAS DE POSTGRADO
MAGÍSTER

MAGÍSTER EN BIOMEDICINA MOLECULAR Directora: Dra. Andrea Rivas

POSTÍTULO

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN CIRUGÍA GENERAL  Director: Dr. Alejandro Caroca

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN MEDICINA DE URGENCIA  Director: Dr. Alejandro Caroca

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR             Director: Dr. Alejandro Caroca

POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN PEDIATRÍA GENERAL            Director: Dr. Alejandro Caroca

POSTÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA EN MEDICINA INTERNA  Director: Dr. Alejandro Caroca

DIPLOMADO

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

DIPLOMADO EN ATENCIÓN HUMANIZADA EN GESTACIÓN,                       Director: Jorge Rodríguez

NACIMIENTO Y PUERPERIO

DIPLOMADO EN FARMACIA ONCOLÓGICA  Directora: Mg. Marcela Pezzani

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

DIPLOMADO EN MEDICINA HIPERBÁRICA Y SUBACUÁTICA  Director: Dr. Andrés Llarena 
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