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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. 
 
Requisitos: 
 

1. Certificado de título profesional y/o grado académico correspondiente -8 
semestres mínimo (para esta primera etapa solo se requieren fotocopias 
simples o documentos digitalizados. Solo si queda seleccionado/a se le 
solicitarán originales o fotocopias legalizadas). 
 

2. Concentración de notas conducente a dichos títulos y grados (si es 
extranjero/a, presentar la escala de calificación para establecer la 
equivalencia con la escala nacional de notas). 

 
 

3. Currículum vitae (según este formato, asegurándose de que estén presentes 
todos los contenidos de éste). 
 

4. Otros documentos: 

• Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte en caso de ser extranjero 

• Certificado de nacimiento 

• Carta de presentación que complementa el CV, con la siguiente 
información: 
 

- Actividades profesionales, administrativas y / o académicas 
pertinentes: 

- Publicaciones recientes, 
- Participación en proyectos de investigación/intervención en área 

pertinente al curso, 
- Razones para estudiar este programa, ¿dónde cree que va a utilizar 

los conocimientos adquiridos? 
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- Mencione la Línea de Trabajo de su interés, Tema probable de 
Intervención para su trabajo final, ¿Cuáles son sus inquietudes en 
relación con el tema planteado? 

- Fotografía (tipo carné, con nombre) en formato digital (jpg, gif, etc) 
- Carta de recomendación de su empleador o profesor de pregrado de 

la Universidad donde estudió 
 
 

Los estudiantes extranjeros deberán presentar: 
§ Los documentos traducidos al idioma español, si se requiere. 
§ Los documentos debidamente apostillados en el país donde fueron 

realizados los estudios. 
 
 

Si los estudios son financiados por una institución u organización, anexar los 
certificados correspondientes. 
 
 
Proceso de selección y admisión 
El proceso se estructura teniendo como base el desarrollo de dos etapas: 
preselección y selección definitiva. 
 

a) Preselección: La primera etapa evalúa los antecedentes académicos y 
profesionales presentados por los postulantes. Es realizado por la comisión 
de admisión del programa y finaliza con una selección de candidatos que 
pasan a una segunda etapa de evaluación. 
 

b) Selección: La segunda etapa comprende una entrevista (presencial o por 
videoconferencia) a los preseleccionados. La entrevista es realizada por la 
comisión de admisión del programa, quienes recomiendan a los candidatos 
que son finalmente seleccionados por el programa. 

	


