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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La Salud Públ ica es la discipl ina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las 

poblaciones. Su objet ivo es promover el  bienestar de la población, promover est i los de vida 

saludables y generar pol í t icas y programas de protección y promoción de la salud. Dentro 

de los dist intos enfoques de la Salud Públ ica, el  Magíster en Salud Públ ica y Plani�cación 

Sanitaria de Universidad Mayor se especial iza en estrategias de prevención y promoción de 

la salud públ ica, y su programa es recomendado para psicólogos, profesionales de la salud, 

ingenieros estadíst icos y otras profesiones que como tú t ienen interés en generar y 

promover pol í t icas de Salud Públ ica. 

OBJETIVOS:

 •  Adquir ir  los conceptos y metodologías para valorar las necesidades de salud de la 

población y el  rol  de los sistemas y servicios de salud. 

 •  Apl icar herramientas epidemiológicas, de plani�cación y de gestión sanitaria para 

diseñar y evaluar las intervenciones de salud poblacional. 

 •  Apl icar sistemáticamente conceptos, herramientas y anál isis estadíst ico en el 

abordaje de problemas e intervenciones de salud poblacional.

VACANTES

30 estudiantes 20 de octubre del 2023

IN IC IO

 Una jornada al mes presencial . 
Viernes y sábado de 09:30 a 19:00 hrs. 

HORARIO MATRÍCULA

$250.000

Desde el 5 de diciembre del 2022 hasta el  25 de septiembre del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$5.350.000
ARANCEL DEL PROGRAMA

$160.000
ARANCEL DE GRADO/T ITULACIÓN
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 •  Identi�car aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación cual i tat iva, 

enfat izando en la apl icabi l idad de sus resultados en salud públ ica.

 •  Apl icar, sistemática y crí t icamente, la evidencia cientí�ca en el anál isis del 

desempeño de los sistemas y organizaciones de salud. 

 •  Dist inguir los conceptos y herramientas de la economía de la salud para la 

evaluación, resolución y toma de decisiones en salud públ ica.

 •  Adquir ir  habi l idades para diseñar e implementar estrategias de cal idad en las 

organizaciones de salud.

 •  Adquir ir  competencias para identi�car e incorporar soluciones innovadoras en su 

desempeño profesional.

 •  Identi�car los principios ét icos y normas legales en el quehacer profesional.

 •  Caracterizar el  est i lo personal de l iderazgo, transdicipl inario y mult iprofesional en 

el desempeño profesional.

 •  Elaborar propuestas de investigación en el área de salud públ ica y de gestión 

sanitaria.

 •  Apl icar de manera integrada conceptos, herramientas y habi l idades de diagnóstico, 

de intervención o de evaluación, en el abordaje de un problema/necesidad de salud 

públ ica o gestión sanitaria.

PUBLICO OBJETIVO:

Profesionales del área de la salud y de discipl inas como ciencias sociales, administración 

y ciencias ambientales, que trabajen en organizaciones públ icas y privadas cuyo objet ivo 

sea la salud y el  bienestar de la población, con alta motivación para desempeñarse 

e�cazmente en funciones de salud públ ica.

PERFIL  DE EGRESO:

Los graduados del Magíster en Salud Públ ica y Plani�cación Sanitaria de Universidad 

Mayor, con enfoque profesionalizante, evidencian formación profesional para desempeñarse 

en las distintas funciones de salud pública. Se distinguen por ser profesionales con sobresaliente 

formación cientí�co-humanista y act i tud ét ica. Son capaces de identi�car los problemas, 

las necesidades de salud de la población y los determinantes de los procesos de 

salud-enfermedad. Además, poseen habi l idades para diseñar, implementar y evaluar 

intervenciones de salud orientadas a la promoción, prevención y recuperación de la salud 

con cal idad, equidad y e�ciencia.
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Los graduados poseen competencias para la toma de decisiones basadas en la evidencia, 

con habi l idades de comunicación, autonomía, trabajo en equipo y l iderazgo de equipos 

mult iprofesionales. Innovador en su quehacer profesional, atento a los cambios sociales, 

con capacidad de contr ibuir al  desarrol lo cientí�co y tecnológico en los ámbitos de salud 

públ ica a nivel local, nacional e internacional.

METODOLOGÍA:  

Modalidad presencial con apoyo de aula virtual de aprendizaje. Las actividades presenciales 

se real izan en dos jornadas al mes (viernes y sábado) más actividades faci l i tadas por un 

aula virtual. Las actividades académicas combinan dist intas metodologías, privi legiando 

actividades de apl icación. 

  − Clases exposit ivas.

 − Estudio dir igido de contenido.

 − Actividades prácticas (tal leres).

 − Foros académicos.

 − Seminarios y mesas redondas.

 − Aula invert ida.

 − Estudio de casos.

 − Aprendizaje basado en problemas (ABP).

 − Aprendizaje basado en proyectos (ABPr).

Debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, las actividades cara a cara 

pueden ser reemplazadas por act ividades sincrónicas y asincrónicas a distancia, en 

función de las instrucciones de la autoridad sanitaria y de las autoridades universitar ias.

Para el lo, se dispone de un diseño y modelo pedagógico y las herramientas tecnológicas y 

de soporte para el  logro de los objet ivos de aprendizaje. 
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CUERPO DOCENTE:
 

Franklin Vidal Herrera (Director del Programa)

Tecnólogo Médico, Universidad de la Frontera. Magíster en Salud Públ ica y Plani�cación 

Sanitaria, Universidad Mayor. Docente Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad 

Mayor.

José Luis Calleja Rivero

Médico Cirujano, especial ista en Medicina Interna, Universidad Central de Venezuela. Magíster 

en Bioética, Programa Regional de Bioética, Chi le. Doctor en Ciencias Médicas, Universidad del 

Zul ia, Venezuela. Diplomado en Técnicas de Negociación y Resolución de Con�ictos, Asociación 

de Naciones Unidas. Diplomado de Medicina Basada en Evidencias, Medwave, Chi le. Diplomado 

en Economía de la Salud, Universidad Central de Venezuela. Diplomado en Farmacoepidemiología, 

Inst i tuto de Altos Estudio Gabaldon, Venezuela. Diplomado en Selección de Medicamentos y 

Anál isis Crít ico de la Información, OPS. Médico Asesor en Subdirección Médica, Servicio de 

Salud Araucanía Sur. Profesor Titular de la Carrera de Medicina, Universidad Mayor. Director de 

Carrera de Medicina, Universidad Mayor, Temuco.

Nicolás Montalva Rivera  

Antropólogo Físico, Universidad de Chi le. PhD en Antropología, University Col lege London. Línea 

de investigación: comunidades rurales, bioantropología, al imentación, ecología humana, famil ia 

y parentesco.

Carlos Kilchemmann Fuentes

Matrón. Magíster en Epidemiología Cl ínica. Especial ista en Perinatología, Instructor en 

Reanimación Neonatal. Diplomado en Docencia Efectiva. Diplomado en Fundamentos de la 

Enseñanza y el  Aprendizaje Digital . Formación en buenas prácticas cl ínicas en investigación.  

Académico de la Escuela de Obstetr icia y Puericultura, del Magíster en Salud de la Mujer y del 

Magíster en Salud Públ ica y Plani�cación Sanitaria de Universidad Mayor, sede Temuco. 

Miembro del Comité Ét ico Cientí�co de Universidad Mayor.

Clelia Vallebuona Stagno

Médico Cirujano. Magíster en Salud Públ ica, Universidad de Chi le. Profesional Departamento de 

Epidemiología, Ministerio de Salud.
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CUERPO DOCENTE:

Favián Treulen Seguel

Tecnólogo Médico, Universidad de la Frontera. Citogenetista, Universidad de Chi le. Magíster y 

Doctor en Ciencias, Universidad de La Frontera. Académico en diversas universidades de la 

región desde el año 2005 y académico exclusivo de Universidad Mayor desde el 2014 a la fecha. 

Académico en las áreas de inmunología, genética, biología celular y molecular, metodología de 

la investigación y formulación y gestión de proyectos, tanto en pregrado como en postgrado. 

Acreditado como profesor colaborador, part icipante y coordinador de módulos de asignaturas y 

profesor de claustro de los programas de doctorado en ciencias de la salud y el  magíster y 

doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de La Frontera. Las principales l íneas de 

investigación cientí�ca son “Estrés oxidativo y alteración de la función celular”, “Mitocondria y 

estrés oxidativo” y “Actividad antioxidante y antimicrobiana de extractos vegetales”. 

Investigador responsable de 4 proyectos de investigación y co-investigador de 3 proyectos. 

Autor y coautor de 31 ponencias enviadas a congresos nacionales e internacionales, con un 

primer lugar en un congreso internacional y al  menos 2 primeros lugares en congresos 

nacionales. Investigador principal y co-investigador de 23 publ icaciones cientí�cas, la mayoría 

de el las indexadas en wos y 1 capítulo de l ibro. Actualmente, editor invitado del número 

especial  "New Chal lenges in Livestock Reproductive Technologies" de la revista Animals y 

revisor de la editorial  Mult idiscipl inary Digital  Publ ishing Inst i tute (MDPI).

Viviana Sotomayor Proschle 

Enfermera. Magíster en Salud Públ ica en la Universidad de Chi le. Unidad de Vigi lancia de 

Enfermedades Transmisibles, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud.

Doris Gallegos Ulloa

Enfermera. Magíster en Salud Públ ica en la Universidad de Chi le. Unidad de Vigi lancia de 

Enfermedades Transmisibles, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. Experiencia 

en desarrol lo de cursos de simulación/simulacro para la formación de equipos de primera 

respuesta en salud públ ica.



POSTGRADOS  |   UNIVERSIDAD MAYOR – ADMISIÓN 2023

CUERPO DOCENTE:

Hugo Berrios Arvey

Tecnólogo Médico. Oftalmología y Optometría, Universidad de Valparaíso. Diplomado en Salud 

Famil iar, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Diplomado en Seguridad y Defensa, Academia 

Nacional de Estudios Pol í t icos y Estratégicos. Magíster en Salud Públ ica, Universidad de Chi le. 

Profundización en Economía de la Salud, Universidad de Chi le. Profundización en Gestión de 

Sistemas de Salud, Universidad de Chi le. Profundización en Epidemiología, Universidad de 

Chi le. Doctorando en Investigación y Docencia, Universidad Centro Panamericano de Estudios 

Superiores. Asesor Oftalmología PRAPS, Servicio de Salud Aconcagua (2010-2018). Director 

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, I . Municipal idad de Los Andes (2010-2018). Director 

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, I. Municipalidad de San Felipe (2017-2018). Académico 

pregrado Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor. Académico postgrado 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor. Académico postgrado Facultad 

de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián.

Javier Labbé Cid

Ingeniero Comercial , Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. MSc Economic Evaluation for 

Health Technology Assessment, University of York, UK. MBA en Negocios Internacionales, 

Universidad Gabriela Mistral , Chi le. Economista, actualmente dedicado al desarrol lo de estudios 

en Seguridad Social  y Salud y a la docencia. Jerarquizado como Profesor Asociado, Universidad 

Andrés Bel lo. Profesor Asistente, Universidad San Sebastián. Profesor Asociado, Universidad del 

Desarrol lo. Docente de postgrado, en los cursos de Economía de la Salud, Seguridad Social , 

Evaluación Económica en Salud y en pregrado, en los cursos de Economía y Economía Apl icada.  

Adicionalmente, se ha desempeñado como consultor independiente para la Universidad del 

Desarrol lo, Universidad Andrés Bel lo, Universidad de Chi le, Ministerio de Salud y Asociación 

Chi lena de Seguridad. Cuenta con numerosas publ icaciones y estudios en áreas de seguridad 

social , economía de la salud y amplia experiencia en Gestión Académica. 

Manuel Ortiz Llorens

Matrón y Licenciado en Obstetr icia de la Universidad de Antofagasta, Chi le. Magíster en 

Epidemiología de la Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Máster en Docencia para 

Profesorado Universitar io de la Universidad de Barcelona, España. Magíster en Salud Públ ica de 

la Universidad de Antofagasta, Chi le. Diplomado en Ciencias de la Investigación y Medicina 

Basada en Evidencia de la Universidad de los Andes, Chi le.  Académico de pregrado y postgrado 

en el área de Salud Públ ica, Gestión e Investigación en la carrera de Obstetr icia de Universidad 

Mayor de Santiago de Chi le y Director Docente y Encargado de Investigación del Magíster en 

Salud de la Mujer de la misma casa de estudios.
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CUERPO DOCENTE:

Alberto Muñoz

Ingeniero Comercial , Universidad de Concepción. Licenciatura en Ciencias Económicas, 

Universidad de Concepción. Master of Arts in Economics, Georgetown University. Consultor en 

proyectos de organizaciones de salud públ icos y privadas y en estudios de costos y 

�nanciamiento de la salud. Fue Intendente de Seguros. Actualmente, se desempeña como Jefe 

de la DCME de la Superintendencia de Pensiones y como Docente en la Facultad de Economía y 

Negocios y de la Escuela de Salud Públ ica de la Universidad de Chi le y la Escuela de Salud 

Públ ica y de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de Universidad Mayor.

Daniel Miranda

Ingeniero Comercial , Universidad Nacional Andrés Bel lo. Magíster en Administración de 

Empresas, Universidad Mayor. Máster en Programación Neuro-Lingüíst ica© SCPNL. Postgrado 

en Responsabi l idad Social  Empresarial  Naciones Unidas para América Latina y el  Caribe, UBA. 

Trainer en Gestión por Competencias, Development Dimention International-Target.

Xavier Castells Oliveres

Médico Cirujano. Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor 

Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Jefe del Servicio de Epidemiología Cl ínica del 

Hospital  del Mar, Parc de Salut Mar, Barcelona.
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Fundamentos de la
Salud Pública

Plani�cación Sanitaria Estadística Avanzada

Epidemiología I Habilidades Directivas Seminarios de Graduación

Estadística Economía de la Salud Actividad de Graduación

Metod. de Investigación
en Salud Pública

Invest. en Sistemas y
Servicios de Salud

Promoción de la Salud

Epidemiología II

Vigilancia de la Salud
Pública

Int. Metodol. Cualitativa
en Salud Pública

Gestión y Eval. de
Intervens. de Salud

Seminarios de Sistemas
de Salud

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


