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La Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud es 
pionera en su abordaje preventivo, respondiendo a las 
problemáticas de salud relevantes para el país.

Nuestro cuerpo docente destaca por su calidad e incluye 
académicos expertos en diferentes disciplinas; permitiendo 
a los estudiantes la transferencia de conocimientos desde 
el aula al contexto laboral, facilitando así, el liderazgo de 
nuestros egresados en la resolución de problemas complejos 
en el actual escenario de salud. 

Además, los programas utilizan metodologías educativas 
innovadoras y son compatibles con la vida laboral.

Los invito cordialmente a conocer nuestros programas 
de Postgrado y esperamos que sean parte de nuestro 
proyecto USS. 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El magíster busca responder a la creciente 
demanda de atención especializada del 
paciente crítico y su familia, indagando 
en las competencias reconocidas 
internacionalmente y las competencias 
profesionales a nivel local, para desarrollar 
un programa basado en estándares 
y con asesoría internacional, pero 
adaptado a la realidad nacional.

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Rol de la Enfermería de Práctica 
Avanzada

Valoración Avanzada en 
Enfermería

Bases Conceptuales y Legales de 
la Práctica Avanzada

Ética para una Práctica de 
Enfermería Avanzada*

Herramientas Psicosociales para 
Intervenciones Avanzadas en 
Enfermería

Cuidados avanzados en Enfermería de Cuidados Intensivos y 
Farmacología

Proyecto Final y Publicación

Práctica Avanzada en Enfermería del Paciente de Cuidados Intensivos*

DIRECTORA: Pilar Espinoza
Directora Nacional de Investigación, Postgrado y Vinculación Internacional de la Facultad 
de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián.

Objetivo General
Formar un especialista, investigador que guíe la toma de decisiones crítica y 
reflexivamente para una práctica clínica segura y de calidad, incorporando la 
mejor evidencia disponible e innovación en sus procesos, de manera de entregar 
un cuidado centrado en el paciente, su familia y la comunidad de forma integral, 
que incluya los cambios sociales y culturales del contexto nacional e internacional.

Objetivos Específicos
1. Determinar el perfil, rol y competencias de la EPA desde una perspectiva 
conceptual y teórica facilitando su transferencia internacional a nivel local.

2. Analizar el marco jurídico y regulatorio de la enfermería con el propósito de 
fundamentar la implementación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada 
en cuidados intensivos en el ámbito sanitario local.

3. Argumentar la toma de decisiones desde la propia disciplina y otros campos 
del conocimiento, utilizando el pensamiento crítico y reflexivo para responder a 
las necesidades de cuidados en pacientes críticos /familia/ comunidad.

4. Establecer necesidades y procesos de intervención en equipos de salud 
multidisciplinaria o unidisciplinaria para la entrega de servicios y cuidados en 
las diferentes áreas de cuidados intensivos.

5. Diseñar planes de cuidados, protocolos y estrategias de intervención innovadoras 
en el área de cuidados intensivos, basadas en teorías, evidencia, tecnología, 
asumiendo la responsabilidad e implicancias de sus decisiones en los resultados.

MAGÍSTER 
EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA 
AVANZADA EN CUIDADOS INTENSIVOS

Evaluación de los Resultados de 
Práctica, Coaching y Guía del 
Paciente*

Metodología de Investigación, Bioestadística y Práctica Avanzada en 
Evidencia

DIPLOMADO 1

DIPLOMADO 2

DIPLOMADO 3

Liderazgo y Colaboración*

*Obtención de especialidad en Enfermería de Cuidados Intensivos.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa busca responder a 
la creciente demanda de atención 
especializada para el paciente con cáncer y 
su familia, indagando en las competencias 
reconocidas internacionalmente y las 
competencias profesionales a nivel 
local, para desarrollar un programa 
basado en estándares y con asesoría 
internacional, pero adaptado a la 
realidad nacional.

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Rol de la Enfermería de Práctica 
Avanzada

Valoración Avanzada en 
Enfermería

Bases Conceptuales y Legales de 
la Práctica Avanzada

Ética para una Práctica de 
Enfermería Avanzada

Herramientas Psicosociales para 
Intervenciones Avanzadas en 
Enfermería

Cuidados avanzados en Enfermería Oncológica y Farmacología 
(Conducente a Diplomado)

Proyecto Final y Publicación

Práctica Avanzada en Enfermería del Paciente Oncológico

DIRECTORA: Pilar Espinoza
Directora Nacional de Investigación, Postgrado y Vinculación Internacional de la Facultad 
de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián.

Objetivo General
Formar un especialista investigador que guíe la toma de decisiones crítica y 
reflexivamente, para una práctica clínica segura y de calidad, incorporando la 
mejor evidencia disponible e innovación en sus procesos, de manera de entregar 
un cuidado centrado en el paciente oncológico, su familia y la comunidad de 
forma integral, que incluya los cambios sociales y culturales del contexto nacional 
e internacional.

Objetivos Específicos

1. Determinar el perfil, rol y competencias de la EPA desde una perspectiva 
conceptual y teórica facilitando su transferencia internacional a nivel local.

2. Analizar el marco jurídico y regulatorio de la enfermería con el propósito de 
fundamentar la implementación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada 
en Oncología en el ámbito sanitario nacional.

3. Argumentar la toma de decisiones desde la propia disciplina y otros campos 
del conocimiento, utilizando el pensamiento crítico y reflexivo para responder 
a las necesidades de cuidados de pacientes oncológicos, familia y comunidad.

MAGÍSTER 
EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA 
AVANZADA EN ONCOLOGÍA

Evaluación de los Resultados de 
Práctica, Coaching y Guía del 
Paciente*

Metodología de Investigación, Bioestadística y Práctica Avanzada en 
Evidencia

DIPLOMADO 1

DIPLOMADO 2

DIPLOMADO 3

Liderazgo y Colaboración



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa de postgrado académico-
profesional, busca formar graduados 
expertos en ciencias de la Nutrición y 
Dietética aplicada a la Salud Pública, para 
ser miembros influyentes de equipos 
multidisciplinarios, que participen de 
la toma de decisiones basadas en 
evidencia y en la construcción, ejecución 
y evaluación de planes, programas y 
políticas públicas; considerando el 
análisis de las complejidades y cambios 
constantes del escenario nacional e 
internacional.

Este Magíster considera también, 
la gestión del tiempo profesional, 
ofreciendo una modalidad compatible 
con la vida laboral.

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE 4TO SEMESTRE

Metabolismo de Nutrientes  
y Alimentos I

Trabajo de Investigación

Estadística y Metodología de la 
Investigación en Salud Pública II

Alimentación y Nutrición en  
Políticas Públicas

Metabolismo de Nutrientes  
y Alimentos II

Educación en Alimentación y 
Nutrición

Evaluación de Proyectos  
en Salud Pública

Prevención de Enfermedades 
Crónicas

Estadística y Metodología de la 
Investigación en Salud Pública I

Promoción de la Salud

Epidemiología Nutricional

Nutrición Ciclo Vital

Gestión en Salud Pública

DIRECTOR: Samuel Durán
Doctor en Nutrición y Alimentos, INTA Universidad de Chile; Investigador en Nutrición en 
Salud Pública; ExPresidente Colegio de Nutricionistas de Chile.

Objetivo General
Formar graduados con competencias en el área de la nutrición, alimentación y 
salud pública; con el fin de integrar equipos en el área de la salud, investigación 
y academia, desarrollo de programas, proyectos en promoción, prevención, y 
políticas públicas en el área de la alimentación y nutrición.

MAGÍSTER 
EN NUTRICIÓN EN SALUD PÚBLICA



Ética para una Práctica de 
Enfermería Avanzada Liderazgo y Colaboración

Práctica Avanzada en Enfermería del Paciente  
de Cuidados Intensivos

Cuidados Avanzados de Enfermería en Cuidados 
Intensivos y Farmacología

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La especialidad otorga herramientas para 
una práctica experta en el paciente adulto 
en estado crítico, a través del desarrollo de 
habilidades, competencias y conocimientos 
para desarrollar su rol asistencial, de gestión, 
educación e investigación en cuidados 
intensivos.

Objetivo Gerenal

Implementar cuidados de enfermería en 
pacientes de unidades de cuidados intensivos 
que sean integrales, seguros y continuos, y 
que respondan a las necesidades del paciente, 
familia y comunidad.

PLAN DE ESTUDIO

ESPECIALIDAD  
EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS INTENSIVOS
DIRECTORA: Pilar Espinoza
Directora Nacional de Investigación, Postgrado y Vinculación Internacional 
de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad 
San Sebastián.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa evidencia una formación sólida y 
actualizada en Buenas Prácticas de Manufactura, 
Microbiología de los alimentos y Sistema 
HACCP. Desarrolla competencias para planificar, 
organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y auditar, 
la implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y sistema de Análisis de 
Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
enfatizando en la inocuidad del proceso 
productivo.

Objetivo Gerenal
Formar profesionales capacitados para gestionar 
e implementar, un sistema de inocuidad 
alimentaria para la industria de alimentos, 
basada en la reglamentación vigente.

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

Buenas Prácticas  
de Manufactura HACCP Implementación sistema 

HACCP
Microbiología  
de los Alimentos

Pre requisitos para  
la Implementación  
del Sistema HACCP

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
DE GESTIÓN EN INOCUIDAD ALIMENTARIA
DIRECTOR: Andrés Voisier
Nutricionista; Magíster en Educación Universitaria para Ciencias de la Salud, 
Universidad San Sebastián; Máster Universitario en Gestión de la Seguridad 
Alimentaria, Universidad José Camilo Cela, España.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene como propósito entregar 
conocimientos a profesionales de enfermería 
en el cuidado del paciente adulto con patología 
cardiovascular -dentro del marco ético-legal 
vigente-, en el ámbito de unidades críticas, 
considerando el continuo en los tres niveles 
de atención en salud.

Objetivo Gerenal
Formar un profesional que desarrolle los 
desempeños teóricos y prácticos específicos, 
para el cuidado del paciente adulto crítico con 
patología cardiovascular en estado crítico de 
salud; en el contexto de la práctica basada en 
evidencia, calidad y seguridad de la atención, y 
los cuidados humanizados durante el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN CUIDADOS AVANZADOS DEL PACIENTE CRÍTICO 
CARDIOVASCULAR

1ER MÓDULO

2DO MÓDULO

3ER MÓDULO

4TO MÓDULO

5TO MÓDULO

6TO MÓDULO

Generalidades de Salud Cardiovascular y 
Aspectos Bioéticos-Legales Exámenes Diagnósticos del Sistema Cardiovascular

Cuidados Avanzados del Paciente Adulto en Unidades Críticas Cardiovasculares

Cuidados Avanzados del Paciente Sometido a Procedimientos Cardiovasculares

Práctica de Enfermería Basada en la Evidencia para el Cuidado del Paciente con 
Patología Cardiovascular

Patologías Cardiovasculares de Origen Anatómico y Funcional más Prevalentes 
en Chile

DIRECTORA: Vanessa Jara
Enfermera matrona, PUC; Máster en Investigación en Ciencias de la Salud, 
Universidad de Málaga, España; Especialista en Cuidados Críticos, PUC.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este diplomado teórico profundiza la fisiología y 
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los 
cuadros clínicos y patologías más frecuentes en 
oncología, proporcionando al profesional una 
comprensión de la farmacología que incluya 
farmacodinamia, farmacoterapia, dinámica de 
respuesta del paciente y su educación.

Objetivo Gerenal
Otorgar a los profesionales las herramientas 
necesarias para una práctica de enfermería 
respecto de la toma de decisiones en cuidados 
oncológicos, sustentados en la ciencia, teorías 
de enfermería u otras disciplinas, la mejor 
evidencia científica disponible y la ética.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN CUIDADOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
DIRECTOR: Pilar Espinoza
Directora Nacional de Investigación, Postgrado y Vinculación Internacional 
de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad 
San Sebastián.

Fundamentos Fisiopatológicos Avanzados del 
Cáncer y Epidemiología

Práctica Avanzada de Enfermería en Quimioterapia, 
Hematoncológica, Inmunología y Terapias 
Biológicas

Fundamentos Farmacológicos Avanzados del 
Tratamiento del Cáncer

Práctica Avanzada de Enfermería en Cuidados 
Paliativos y Hospitalización Domiciliaria

Práctica Avanzada de Cuidados de Enfermería en 
Cirugía OncológicaPráctica Avanzada de Enfermería en Radioterapia

Práctica Avanzada de Enfermería en la 
Rehabilitación e Intervención Psicosocial



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa fortalecerá el desarrollo del 
nutricionista y su intervención en patologías de 
origen alimentario-nutricionales, actualizando 
y mejorando la aplicación del conocimiento 
en el manejo clínico, por medio del análisis 
crítico de la literatura científica, discusión y 
revisión de casos clínicos.

Objetivo Gerenal
Realizar una intervención nutricional mediante 
la aplicación de la dietoterapia, en patologías de 
origen alimentario-nutricionales, fundamentado 
en una base científica actualizada, análisis 
crítico de la literatura científica y discusión 
de casos clínicos.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN NUTRICIÓN CLÍNICA DEL ADULTO

1ER MÓDULO

2DO MÓDULO

3ER MÓDULO

4TO MÓDULO

5TO MÓDULO

6TO MÓDULO

7MO MÓDULO

8VO MÓDULO

9NO MÓDULO

Evaluación del Estado Nutricional Diabetes

Enfermedades Cardiovasculares

Asistencia Nutricional

Enfermedades Gastrointestinales

Enfermedad Renal

Enfermedad Tiroidea

Nutrición Basada  
en Evidencia

Obesidad

DIRECTORA: Jessica Fuentes
Nutricionista; Magíster en Salud Pública, Universidad del Bío Bío.

PLAN DE ESTUDIO

DIPLOMADO 
EN NUTRICIÓN DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La alimentación del deportista debe responder 
a las necesidades nutricionales propias de 
su edad, sexo, condición de salud y físico-
deportivas; satisfaciendo los requerimientos de 
energía, macronutrientes, vitaminas, minerales 
y agua, que le permiten realizar actividades 
deportivas, preservando la salud y alcanzando 
un óptimo rendimiento.

Este programa busca que los profesionales se 
especialicen en el tema, y entreguen soluciones 
a esta necesidad del entorno y realidad local.

Objetivo Gerenal
Formar un profesional capaz de realizar una 
intervención alimentario nutricional para usuarios 
deportistas, con énfasis en deportistas de 
alto rendimiento, a través de: la fisiología del 
ejercicio, aplicación de la cineantropometría, 
cálculo de requerimiento y planificación 
alimentaria, según la intensidad, frecuencia y 
objetivos de la práctica deportiva.

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

Fisiología del Ejercicio
Requerimiento 
Nutricional  
del Deportista

Integración  
y Trabajo de Campo

Bases Científicas  
del Acondicionamiento 
Físico y Entrenamiento 
Deportivo

Valoración Nutricional, 
Composición Corporal y 
Cineantropometría

Ayudas Ergogénicas  
e Hidratación

DIRECTORA: Pamela Fehrmann
Nutricionista; Magíster en Educación y Formación en Docencia Universitaria, 
Universidad San Sebastián.



PROGRAMAS DE POSTGRADO

MAGÍSTER 
MAGÍSTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA              Directora: Pilar Espinoza
EN CUIDADOS INTENSIVOS 

MAGISTER EN ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA              Directora: Pilar Espinoza
EN ONCOLOGÍA

MAGÍSTER EN NUTRICIÓN EN SALUD PÚBLICA                            Director: Samuel Durán

ESPECIALIDAD 
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA DE CUIDADOS                          Directora: Pilar Espinoza
INTENSIVOS

DIPLOMADO 
DIPLOMADO DE GESTIÓN EN INOCUIDAD ALIMENTARIA           Director: Andrés Voisier

DIPLOMADO EN CUIDADOS AVANZADOS DEL PACIENTE           Directora: Vanessa Jara
CRÍTICO CARDIOVASCULAR

DIPLOMADO EN CUIDADOS DEL PACIENTE ONCOLÓGICO      Directora: Pilar Espinoza

DIPLOMADO EN NUTRICIÓN CLÍNICA DEL ADULTO Directora: Jessica Fuentes

DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA Directora: Pamela Fehrmann
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