
	

	

MAGÍSTER PROFESIONAL EN SALUD PÚBLICA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  
 
La Universidad Adventista de Chile se complace en presentar un nuevo programa en Salud Pública, al nivel de 
Magister Profesional, que se propone formar personal calificado para el ejercicio profesional en los servicios de 
Salud Pública y en la comunidad, con énfasis en atención primaria, y con acciones de intervención en Salud 
Pública. Este programa cuenta con dos áreas de desarrollo:  
 

• Gestión y Prácticas de Salud,  
• Estilo de Vida y Promoción de la Salud Familiar y Comunitaria. 

 
 
  
 OBJETIVOS:  
 

• Formar profesionales en contenidos del campo de la Salud Pública, políticas y prácticas de salud capaces 
de identificar agravios y daños a la salud y factores condicionantes de la situación de salud de diferentes 
grupos de población. 

• Elaborar diagnósticos y propuestas innovadoras de Proyectos, Programas y intervenciones aplicables en 
el ámbito de los servicios de salud y de comunidades, y proponer soluciones a problemas de Salud 
Pública, en el ámbito donde desarrolla su actividad profesional o en otros nuevos que deseen explorar. 

• Proporcionar conocimientos científicos para el desarrollo de competencias analíticas, sintéticas, de 
abstracción y de aplicación práctica para el desempeño de funciones de carácter directivo, ejecutivo y 
educativo relacionadas con la salud pública con propósitos de mejorar la salud y calidad de vida de 
colectividades y reducir las desigualdades en salud. 

• Preparar profesionales de nivel superior para el ejercicio profesional y actuación interdisciplinar en 
acciones y servicios en el ámbito del Estrategia de Salud de la Familia basados en avances recientes del 
área de Salud Pública.  

• Producir y divulgar conocimientos técnico-científicos que posibiliten implementar y fomentar políticas 
y prácticas de Salud Pública en los diferentes ciclos de vida. 

 
  
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 de cómputo y de las nuevas tecnologías de información, 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. 

 



	

	

DESTINATARIOS  
 
Podrán inscribirse al Programa de Maestría Profesional en Salud Pública profesionales del área de salud, tales 
como Medicina, Ciencias Biológicas, Enfermería, Odontología, Farmacología, Veterinaria entre otras, o de otras 
áreas que serán evaluadas por el Comité Académico del programa. 

 
PROPUESTA CURRICULAR 

 

 
 
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: 
 

AÑO GESTIÓN Y PRÁCTICAS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ESTILO DE VIDA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 

2° 
Participación Ciudadana en Salud Actividad Física en Salud Publica 

Organización y Gerencia de Sistemas y Servicios de Salud  Nutrición Vegetariana y Orientación Nutricional 

3° 
Gestión y Negociación de Conflictos 

Estilo de Vida, Autocuidado y Enfermedades no 
Transmisibles  

Salud y Ambiente Espiritualidad y Salud 

TIPO DE ASIGNATURAS  

BÁSICAS AVANZADAS* DE APLICACIÓN 

Bioestadística  Asignatura Complementaria I 
 

Metodología de Proyectos de 
Intervención aplicada a la Educación 

Políticas y Programas de Salud  Asignatura Complementaria II Seminario de Actividades de 
Intervención I  

Bases Conceptuales de la Salud 
Pública 

Asignatura Complementaria I I I  Seminario de Actividades de 
Intervención II 

Bioética Asignatura Complementaria IV TFP I  

Gestión de Proyectos  TFP II 

Atención Primaria a la Salud y Redes 
de Atención 

 TFP III 

Epidemiologia y Vigilancia en Salud   

Gestión y Planificación Estratégica   

Antropología Filosófica   

Promoción y Educación en Salud   



	

	

MODALIDAD: Presencial, fuertemente intensiva en el mes de enero de cada año. Con actividades sincrónicas 
a lo largo del año. 
 
CERTIFICACIÓN: Universidad Adventista de Chile  
 
INFORMACIÓN GENERAL  

INICIO DE CLASES: Enero de cada año 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Campus Universidad Adventista de Chile  
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Tres años. 
  
 
 
 
 
 

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Las consultas y postulaciones deben dirigirse a:  
Universidad Adventista de Chile  
Casilla 7-D  
Chillán  
Teléfonos: 56-42 2433590 E-mail: posgrado@unach.cl  
 


