
 

MAGISTER EN SALUD PÚBLICA UNACH 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Posgrado en Salud Pública que se imparte en la Universidad Adventista de Chile es de carácter académico y conduce 

al grado de Magíster en Salud Pública con dos áreas de profundización, conducentes a Diplomado en: 

- Gestión en Salud 
- Gestión en Promoción de la Salud en las Comunidades.  

 

Este programa es impartido por la Dirección de Posgrado de la UnACH, en colaboración con la Facultad de Ciencias de 

la Salud y en estrecha participación  con la Facultad de Ingeniería y Negocios, además de la contribución de otras  

Facultades de la Universidad. 

 

Está dirigido a profesionales de salud y disciplinas afines,  que deseen ser líderes de cambio en el campo de la Salud 

Pública e interesados en adquirir competencias para mantener sana a la comunidad, gestionando los procesos 

necesarios para lograrlo y utilizando herramientas de análisis crítico para la toma de decisiones, considerando a los  

determinantes sociales de la salud como pilares y a la equidad como prioridad, siendo capaces de estar atento a los 

cambios biosicosociales que afectan a la salud y a la calidad de vida de las personas, familias y comunidades para 

promover la búsqueda de soluciones de forma efectiva y eficiente, a través de la  investigación, intervención y 

actividades de extensión con una orientación primordialmente a la promoción y prevención de la salud.  

 

Este programa tiene una duración de 2 años, distribuidos con un sistema de 4 semestres de duración. Las actividades 

curriculares se llevaran a cabo dos veces al mes cada 15 días durante el año: domingo y lunes durante todo el día, de 

enero a diciembre, en modalidad presencial. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
1. Formar profesionales competentes y de servicio público, con capacidad analítica, sintética, de abstracción y de 

aplicación práctica para el desempeño de funciones de carácter directivo, ejecutivo, educativo e investigativo 

relacionadas con la Salud Pública en Chile y Latinoamérica, con propósitos de liderar los cambios biosicosociales 

necesarios para mejorar la salud y calidad de vida de las personas, familias, comunidades y reducir las 

desigualdades en salud. 

 

Objetivos Específicos 
1. Proporcionar herramientas para una formación de alto nivel entregando conocimientos actualizados en las 

diferentes disciplinas y contenidos del campo de la salud pública.  

2. Promover el rol profesional de salubrista, la responsabilidad social y proactividad, con un alto compromiso en 

liderar el bienestar social, la equidad en salud y mejorar la situación de salud de la población. 

3. Desarrollar competencias de comunicación social y participación activa con las comunidades, intersector y 

equipos interdisciplinarios, incorporando la abogacía para la prevención y resolución oportuna de los 

problemas de salud pública y sus determinantes. 



 

4. Facilitar el aprendizaje de los conocimientos científicos, educacionales y uso de tecnologías de la información 

y de las comunicaciones que posibiliten la implementación y fomento de prácticas y políticas de salud pública 

en los diferentes ciclos de la vida. 

5. Fomentar la investigación y extensión a través de propuestas, con una orientación primordialmente a la 

promoción, prevención y solución a problemas propios de la salud de la población. 

 
PERFIL DE INGRESO  

El estudiante del programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad Adventista de Chile, debe estar 

comprometido con la salud física y mental, demostrar integridad en el ejercicio de su profesión, fomentando buenos 

hábitos de vida, responsabilidad en esparcir el conocimiento de sanos principios y espíritu de servicio respetando los 

principios éticos fundamentados en una cosmovisión bíblica. Además, debe poseer habilidades de manejo de 

información, comprensión y razonamiento lógico y verbal, pensamiento analítico y crítico. Así como, manejar 

herramientas computacionales y de las nuevas tecnologías de información a nivel usuario, que le faciliten su desarrollo 

académico. Es deseable que cuente con habilidad de comprensión lectora en inglés y experiencia en el campo de la 

salud en cualquiera de sus niveles o ámbitos de acción. 
 

PERFIL DE EGRESO 
El egresado del Magíster en Salud Pública de la UNACH es un/a profesional con una sólida formación valórica, científica 

y empírica en materias de salud pública, fundamentado en una cosmovisión bíblica cristiana. 

Posee competencias para el análisis, formulación y ejecución de propuestas de intervención y/o investigación científica 

que incidan en los procesos de salud – enfermedad de la población bajo una mirada ética, crítica y constructiva, 

considerando la realidad y contexto sociocultural en que se desempeña, buscando soluciones  basadas en la evidencia 

a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Está capacitado para liderar y formar parte de equipos interdisciplinarios y con el intersector, destacando un alto 

compromiso como agente de cambios para identificar problemas en salud, planificar y ejecutar estrategias que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de  las personas, familias y comunidades, según determinantes biopsicosociales 

de servicios y/o sistemas de salud. 

Obtiene competencias de forma integral; conocimientos, habilidades y actitudes esenciales relacionadas con la salud 

pública, necesarias dentro de la fuerza de trabajo en salud, tanto en prestación de servicios de salud y/o de salud 

pública.  

 

 

DESTINATARIOS 
Este programa está dirigido a profesionales universitarios de distintas áreas disciplinarias, afines con la salud pública, 

que deseen comprometerse con vocación de servicio para ser un agente de cambio en mejorar la salud de las personas, 

familias y comunidades.  

 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
El plan de estudios tiene una duración de dos años, con asignaturas que se encuentran distribuidas en cuatro semestres, 

las que incluyen las asignaturas obligatorias y electivas que son comunes para todos los estudiantes, las asignaturas del 

área de profundización,  que son de acuerdo al interés del estudiante, y una Tesis de Grado. Además, pasantías en 

Campos clínicos de la salud pública en nuestro país y experiencias académicas de intercambio en el extranjero. 

 

 
 
 



 

MALLA CURRICULAR 
 

 
  
 *Plan de estudio sujeto a cambio 

  *Articulación con programas de pregrado UnACH 

  *Certifica Diplomado en Gestión en Promoción de la Salud en las Comunidades o Diplomado en Gestión en  Salud 

  *Electivo y Asignaturas de áreas de Profundización según número de estudiantes 

 

 

 

 

CALENDARIO 2019  

 

MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA VERSIÓN 2019-2020 

 

Actividades Fechas 

Proceso de selección y admisión Magíster en Salud Pública  Hasta el 30 de diciembre de 
2018 

Matrícula Magíster en Salud Pública 3 enero de 2019 
Ceremonia de Inauguración e Inducción Magíster en Salud 

Pública 
4 enero de 2019 

Inicio clases modalidad presencial Magíster en Salud Pública 13 Enero de 2019 

 

HORARIO SEMESTRAL  



 

MODALIDAD PRESENCIAL  

POR SEMESTRE CADA 15 DÍAS 

 

DOMINGOS Y LUNES DE  8:00 AM A 19:00 PM 

1° AÑO 2° AÑO 
1° semestre 2° semestre 3° semestre *4° semestre 

Mes  D L Mes D L Mes D L Mes 
Enero 13 14 Julio 14 15 Enero  12 13 Julio 

27 28 28 29 26 27 

Febrero ** ** Agosto 11 12 Febrero ** ** Agosto 

24 25 25 26 23 24 

Marzo 10 11 Septiembre 8 9 Marzo 15 16 Septiembre 

24 25 22 23 29 30 

Abril 14 15 Octubre 13 14 Abril 12 13 Octubre 

28 29 27 28 26 27 

Mayo 12 13 Noviembre 10 11 Mayo 10 11 Noviembre 

26 27 24 25 24 25 

Junio 9 10 Diciembre 15 16 Junio 14 15 Diciembre 

23 24 22 23 28 28 

*4° semestre horarios en coordinación con su profesor Guía de Tesis. 
** Fechas a convenir con estudiantes 
 

 

 

 

 

  


