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CARTA DE LA DIRECTORA:

Como profesionales y académicos de larga trayectoria en 
el campo de las drogas, nos preocupa la escasa y limitada 
oferta de formación especializada en esta área a nivel 
nacional, particularmente en otras regiones de nuestro 
país, y también en la Región de América Latina. Esto nos 
motivó a diseñar un programa de formación de postgrado 
que se hiciera cargo de esta carencia. Así nace el programa 
de Magíster en Drogas con Enfoque de Salud Pública, que 
busca desarrollar y fortalecer competencias profesionales 
y entregar herramientas necesarias para liderar el 
diseño e implementación de estrategias e intervenciones 
en el ámbito de la prevención y el tratamiento del 
consumo de sustancias psicoactivas, siendo su carácter 
diferenciador su perspectiva multidimensional, pluralista 
y transdisciplinaria sobre el fenómeno de las drogas, y la 
oferta de especialización en el ámbito de la prevención  
y el tratamiento.

El fenómeno de las drogas ha cambiado en las últimas 
décadas. A las ya tradicionales sustancias de origen natural 
producidas en espacios reconocibles, se suman ahora las 
de origen químico donde su producción es territorialmente 
más variable. Estos cambios son cada vez más rápidos 
y, por lo mismo, imponen grandes retos para los países, 
que obligan a pensar en respuestas más imaginativas, 
diferentes, pero sobre todo a una velocidad mayor. Por 
otra parte, los nuevos marcos regulatorios sobre uso 
recreacional de marihuana generan también una discusión 
importante, como también plantean un desafío respecto a 
los modelos tradicionales, los cuales no han estado exentos 
de cuestionamientos respecto de sus resultados (Cumsille, 
F., 2017).  

Te invitamos a formar parte de nuestro Programa, luego 
del cual estarás habilitado para enfrentar los desafíos y 
complejidades que se presentan en el campo de las drogas.

María Elena Riveros Espiñeira

DIRECTORA PROGRAMA:
María Elena Riveros 
mriveros@uandes.cl



OBJETIVOS GENERALES:
Al finalizar el Programa, el egresado/a del 
Magíster en drogas con enfoque de salud 

Pública:

 Demuestra conocimientos especializados 
en el abordaje de las drogas, evaluando e 
integrando información prioritaria, diversa 
y situada.

 Resuelve problemas complejos en 
el campo de las drogas, integrando 
conocimientos y prácticas desde una 
perspectiva transdisciplinaria y basados 
en la mejor evidencia científica disponible.

 Demuestra capacidad para desempeñarse 
en equipos multidisciplinarios, en el 
abordaje de las drogas como problema de 
salud pública.

 Integra conocimientos y actúa desde 
sólidos principios éticos, poniendo siempre 
a la persona en el centro de su actuar.

 Evalúa críticamente información 
prioritaria y relevante disponible, relativa 
al fenómeno de las drogas, en el contexto 
nacional e internacional. 

 Integra la evidencia prioritaria, diversa y 
situada relativa al fenómeno de las drogas, 
para contribuir a una mejor toma de 
decisiones en el contexto de su quehacer 
profesional.

DIRIGIDO A: 
Licenciado o titulado en áreas afines a la salud, ciencias sociales 
y educación, que presenten experiencia o interés en el diseño, 
implementación y gestión de políticas y/o intervenciones de 
prevención o tratamiento, en relación a la problemática del 
consumo de sustancias psicoactivas.

PERFIL DE EGRESO: 
El egresado del Magister en Drogas con Enfoque de Salud 
Pública de la UANDES, es un profesional especialista en el área, 
comprometido con el desarrollo y la implementación de políticas, 
programas e intervenciones basadas en evidencia, respetuosas 
de los derechos humanos, situadas y desde una perspectiva 
multidimensional, en el contexto nacional y de América Latina. 
Integra conocimientos desde una perspectiva transdisciplinaria, 
desplegando habilidades para liderar y participar en procesos 
de diseño, implementación, gestión y evaluación de políticas de 
reducción de la demanda de drogas desde la perspectiva de la 
Salud Pública, contribuyendo en el diagnóstico, comprensión, 
resolución y priorización de problemas de carácter público. 
Se encuentra capacitado para desenvolverse en contextos 
multidisciplinarios en el ámbito de la prevención y/o el 
tratamiento de drogas, asumiendo una perspectiva crítica y 
una concepción humanizadora de los procesos de gestión e 
intervención, relevando el involucramiento y participación de 
las personas usuarias de los distintos programas en los que 
se desenvuelve. Además, cuenta con una formación ética y 
regulatoria sobre su quehacer como especialista en el ámbito de 
las drogas, inspirándose en el ideario de la UANDES y adhiriendo 
a las normativas nacionales e internacionales.



ÁREA DE DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS:
 Oficinas nacionales o regionales responsables de Políticas  
de Drogas.

 Instituciones de educación superior en Epidemiologia e 
investigación relacionada.

 Centros públicos o privados especializados en la atención a 
personas con uso problemático de sustancia psicoactivas: 
ambulatorios, hospitalarios, comunidades terapéuticas, centros 
de día, de contacto y reducción de daños, de inserción, etc.

 Centros de salud mental y patología dual.

 Equipos de prevención municipal, prevención familiar, 
 en empresas, y en equipos de promoción de la salud.

 ONGs especializadas en prevención o tratamiento.

 Instituciones penitenciarias y programas de inserción  
y justicia juvenil.

  Consultas privadas en el ámbito propio de la especialización 
y de otras cercanas (psiquiatría, psicología clínica).



El Magister en Drogas con Enfoque de Salud Pública, 
se organiza en tres semestres lectivos y un cuarto 
semestre destinado al diseño e implementación del 
proyecto de grado (actividad formativa equivalente 
en el caso del Magíster Profesionalizante y proyecto 
de tesis en el caso del Magíster Académico). 
Las asignaturas que componen el Programa se 
organizan en cuatro líneas de formación, a saber: 

 Línea de formación en el abordaje integral de 
las drogas

 Línea de formación práctica en el abordaje de 
las drogas

 Línea de formación especializada (Mención) en 
prevención o tratamiento de las drogas 

 Línea de formación en investigación aplicada al 
campo de las drogas conducente al grado de Magíster.  

Las asignaturas que conforman cada una de 
las líneas de formación se imparten de manera 
secuencial. Los aprendizajes parten por la línea de 
abordaje integral de las drogas durante el primer 
semestre, para luego avanzar hacia la línea de 

MALLA CURRICULAR:

EL PROGRAMA:

formación práctica en abordaje de las drogas durante 
el segundo semestre, continuar con la formación 
especializada (menciones) ya sea en prevención o 
tratamiento durante el tercer semestre, para terminar 
con el desarrollo de un proyecto de tesis o actividad 
formativa equivalente conducente a la obtención del 
grado de magíster, en el cuarto semestre del Programa.
Dado que el Programa se orienta al desarrollo de 
competencias profesionales para el diseño, dirección 
e implementación de políticas y planes de prevención 
y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, 
a través de una formación académica de alto nivel 
y de conocimiento aplicado, las líneas de formación 
se han organizado partiendo por cuatro asignaturas 
orientadas a la conceptualización y problematización 
del uso de sustancias psicoactivas; continuando con 
cinco asignaturas orientadas al abordaje de prácticas 
basadas en evidencia tanto del ámbito clínico, como de 
salud pública; para luego continuar hacia una formación 
especializada o de mención.
El sello Universidad de los Andes sustenta la propuesta 
técnica y pedagógica del Magíster, en tanto busca que 
sus egresados/as se distingan por ser personas que 
destaquen en el ejercicio profesional por su competencia 
técnica, cultura, criterio y capacidad para tomar 
decisiones, centrados en las necesidades del ser humano.



JORGE GAETE OLIVARES PHD
Doctor en Epidemiología Psiquiátrica de la Universidad de Bristol (Inglaterra); Post doctorado en el Centro 
de Salud Mental Global de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (Inglaterra), y Clinical 
Research Fellowship en Psiquiatría Infantil y del Adolescente en King’s College London (Inglaterra); 
Magíster en Psicología con mención en Psicología Clínica Infanto-Juvenil (Universidad de Chile); 
Especialista en Psiquiatría de Adultos de la Universidad de Chile; Médico Cirujano de la Universidad 
Católica de Chile. Sus líneas de investigación se orientan a conocer los factores de riesgo y protectores 
en salud mental y consumo de drogas;  evaluar efectividad de intervenciones preventivas en salud 
mental, violencia escolar, y bullying en población infanto-juvenil; cuanta con más de 50 publicaciones 
en revistas científicas y ha dirigido varios proyectos de investigación financiados por ANID y otras 
instituciones nacionales e internacionales. Actualmente es Director del Centro de Investigación de Salud 
Mental Estudiantil de la Facultad de Educación de la UANDES; investigador del Núcleo Milenio para 
Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY); Asesor de la Oficina Infanto-Juvenil de 
la Municipalidad de Lo Barnechea; y experto convocado por la OMS para la realización de la Guía  
de Servicios de Salud Escolares. 

MAURICIO SEPÚLVEDA GALEAS PHD
Doctor en Antropología por la Universidad de Rovira i Virgili, Tarragona, España; Máster en Antropología de 
la Medicina; Licenciado en Psicología por la Universidad de Concepción, Chile. Sus líneas de investigación 
refieren a gubernamentalidad en el campo de los problemas sociales; 25 años dedicado a estudiar 
prácticas de gobierno en torno al fármaco desde perspectivas críticas y post estructurales; ejerció como 
director de proyectos de GRUP Igia (Barcelona); cuenta con estudios posdoctorales en en el campo de las 
drogas. Actualmente es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la UDP y Escuela de Trabajo 
Social de la UCHILE. Es investigador asociado a Núcleo Milenio en Ciencias Sociales, IDEAS-USACH.  
Es director Alterno de investigación ANID-COVID; forma parte de grupo de trabajo del Programa de 
Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas. COPOLAD – UE.

MARÍA ELENA RIVEROS ESPIÑEIRA MSC
Directora del Programa
Magíster en Salud Pública, mención Promoción de la Salud, Universidad de Chile; Diplomada en 
Drogodependencias, Universidad de Chile; Licenciada en Ciencias de la Ocupación y Terapeuta Ocupacional, 
Universidad de Chile. Ejerció como Jefa de la División Programática y Jefa del Área de Integración Social de 
SENDA. Actualmente es Directora de Integración Social de ISSUP-Chile y Directora de la Escuela de Terapia 
Ocupacional UANDES.

JULIA ALVARADO SANTIS MSC
Coordinadora del programa
Magister en Bioética Social y Salud Pública, Universidad Central de Chile; Trabajadora Social y Licenciada en 
Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Ejerció como asesora del área de tratamiento 
de SENDA. Actualmente se desempeña como consultora del Plan Colombo para LA y El Caribe; ejerce como 
docente universitaria en el área de las adicciones.

CUERPO DOCENTE:



JOSÉ FRANCISCO CUMSILLE PHD
Doctor de Salud Pública (Bioestadística) Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos; Master en 
Estadísticas-Matemáticas, Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística, CIENES-Universidad de 
Chile; Master en Bioestadística; Estadístico, Universidad de Chile. Ejerció como Jefe del Observatorio 
Interamericano de Drogas de CICAD/OEA; profesor en la universidad de Chile; asesor para CONACE. 
Actualmente es profesor del Magíster en epidemiología de la UANDES e investigador senior en el Núcleo 
Milenio para la investigación y Análisis de las Políticas de Drogas-MEAD de la UMAYOR.

PATRICIA MATUS CORREA PHD
Magíster y Doctor en Salud Pública, Universidad de Chile; Especialista en Salud Pública, Universidad de Chile. 
Médico cirujano, Licenciada en Medicina, Universidad de Chile. Imparte las asignaturas de Epidemiología  
y Salud Pública en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la UANDES.

RODRIGO PORTILLA HUIDOBRO MSC
Máster en Salud Pública de la Universidad de Chile; Especialista en Mejora Continua de Calidad por el 
Institute de Healthcare Improvement (IHI); certificado en adicciones por International Centre for Credentialing 
and Education for Addiction Professional (ICCE); Psicólogo de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el ámbito de las adicciones. Ejerció como Jefe Nacional del Área de 
Tratamiento de SENDA, lideró el proceso de elaboración Estándares de Calidad y Acreditación para centros 
de tratamiento; ha sido consultor para OPS, para la CICAD/OEA y entrenador para la UNODC; ha asesorado a 
varios países en políticas de tratamiento. Actualmente se desempeña como Project Manager para Colombo 
Plan Drug Advisory Program Office para LAC; es docente de Magister en varias universidades y es miembro 
del Treatment Expert Advisory Group Member de UNODC para Mecanismo de Aseguramiento de Calidad.

CUERPO DOCENTE:



MANUEL JOSÉ RENGIFO STREETER
PhD de la Universidad de la Melbourne (Australia), Magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de 
los Andes, Magíster en Psicología, mención Psicoterapia Integrativa, de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Psicólogo de la Universidad de los Andes. Participa como profesor encargado de la asignatura de 
Metodología de la Investigación I.

MARÍA ISABEL PAVEZ ANDONAEGUI
Ph.D. in Media and Communication, London School of Economics and Political Science. MSc in Communication, 
Information and Society, London School of Economics and Political Science. Máster en Antropología  
y Desarrollo, Universidad de Chile. Periodista Pontificia Universidad de Católica de Chile. Participa como 
profesora encargada de la asignatura de Metodología de la Investigación II.

MARCELA CÁRCAMO IBACETA
Magíster en Salud Pública, mención en Epidemiología, Universidad de Chile; Médico Veterinario, Universidad 
Austral de Chile. Participa como profesora encargada de la asignatura de Práctica Basada en Evidencia.

JAVIERA VALDÉS PIZARRO
Máster en Salud Pública y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del ISCII, España. 
Médica Cirujano de la UCHILE. Participa como profesora invitada en la asignatura de Gestión de la Calidad. 

JUAN JOSÉ TREBILCOCK GAC
Médico psiquiatra con 15 años de experiencia en el área de salud mental. Experiencia clínica con pacientes 
con cuadros psiquiátricos agudos y crónicos en contexto hospitalizado y ambulatorio. Trabajo con equipos 
multidisciplinarios con alto nivel de funcionamiento. Ha ejercido como docente de pregrado y postgrado de 
medicina y psicología. Participa como profesor invitado en el curso de Bases Biológicas y Teorías de 
las Adicciones.

GONZALO LETELIER WIDOW
Doctor en Derecho de la Universidad de Padua, Italia; Licenciado en Humanidades, mención en Filosofía  
y Licenciado en Educación de la UAI, Chile. Actualmente se desempeña como Director del Centro de Estudios 
Generales de la UANDES y es profesor de la cátedra de ética. Participa como profesor invitado en la 
asignatura de Bioética.

PROFESORES NACIONALES INVITADOS



LUIS ALFONZO
Médico psiquiatra, con formación en salud pública, especializado en el abordaje de los problemas por uso 
de sustancias. Su experiencia de más de 30 años, abarca el área clínica, docente y la gestión de políticas 
públicas sobre salud mental y uso de sustancias. En el ámbito nacional, como responsable de la política 
de salud mental y uso de sustancias de Venezuela, y a nivel internacional, desde 2006, como especialista 
en tratamiento del uso problemático de sustancias, de CICAD/OEA, y como asesor regional sobre uso de 
sustancias de OPS/OMS. Participa como profesor invitado en la asignatura de Gestión de Calidad y Política 
Pública en Reducción de la Demanda.

CAMILA PATIÑO
Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Barcelona y Maestría en Terapia Cognitivo 
Social de la Universidad de Barcelona. Psicóloga de la Universidad de Los Andes (Bogotá- Colombia). 
Experiencia como asesora en temas relacionados con la reducción de la demanda de drogas, con el 
Gobierno de Colombia (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social) y la 
Cooperación Internacional (UNODC, OPS). Docente universitaria y entrenadora regional de UPC.  Fue parte del 
Grupo de Expertos que participó en la elaboración de la Segunda Edición de los Estándares Internacionales 
en la Prevención del Consumo de Drogas. Actualmente se desempeña como Project Manager de Prevención 
para AL y el Caribe del Plan Colombo. Participa como profesora invitada en la asignatura de Política 
Pública en Reducción de la Demanda, en el ámbito de prevención.

GABRIEL ROSSI
Médico psiquiatra de Niños y Adolescentes. Experto en drogodependencias de la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Drogodependencias de la Universidad de Deusto, España. Ex coordinador del área 
tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. Consultor del plan Colombo Latinoamérica 
Centro Clínico del Sur, Montevideo. Hospital Británico de Montevideo. Participa como profesor invitado en la 
asignatura de Política Pública en Reducción de la Demanda y Gestión e Implementación en Tratamiento.

ORIOL ROMANÍ
Doctor en Historia (Antropología Cultural) por la Universidad de Barcelona. Afiliado a la Universidad 
de Rovira, España. Pionero en España en el uso de la metodología biográfica, así como en el estudio de 
los grupos juveniles y de los usos de drogas. Además de las investigaciones y estudios sobre salud y drogas 
(Antropología de la Medicina), muchas de ellas de tipo aplicado, ha trabajado también sobre culturas juveniles 
y distintos aspectos de la marginación social (Antropología Urbana). Participa como profesor invitado en la 
asignatura de Perspectiva Histórico Cultural de las Drogas.

ANNETTE DALE-PERERA 
Experta nacional e internacional en adicciones; CEO de Naufar y Directora de Consultora en Gestión. 
Académica visitante en Universidad de Middlesex. Consultora líder para UNODC en proyecto global de 
estándares de calidad para tratamiento en drogas (ha trabajado con Afganistán, Egipto, Laos, Vietnam, 
Nigeria, Indonesia, Asia Central (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan y Turkmenistan), Pakistán, 
Senegal y región de ECOWAS en Africa; desarrollo de orientaciones clínicas nacionales en uso de sustancias 
para Nigeria; desarrollo de sistema nacional de análisis en TUS para el Ministerio de Salud Pública en 
Qatar; consultora para ChangeGrowLive (CGL) - el mayor proveedor de tratamiento para drogas y alcohol 
en UK, incluyendo apoyo al mejoramiento del proyecto nacional de tratamiento de opioides; y Consejera 
Nacional en UK para ACMD. Participa como profesora invitada en la asignatura de Gestión de Calidad.

PROFESORES EXTRANJEROS INVITADOS



ADMISIÓN:
PERÍODO DE POSTULACIÓN: 
Durante los seis meses previos a la fecha de inicio del programa 
o hasta el cumplimiento de vacantes disponibles.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
El Magíster en Drogas con Enfoque de Salud Pública tiene una 
admisión única anual. Los alumnos son seleccionados de acuerdo 
a sus antecedentes académicos y profesionales y deben poseer 
grado académico de licenciatura o Título Profesional universitario 
equivalente, debidamente acreditado, por una universidad chilena 
o extranjera, en áreas afines a la salud, ciencias sociales y 
educación.

PROCESO DE POSTULACIÓN: 
Para iniciar su postulación, debe completar el formulario en nuestro 
sitio web, donde luego recibirá un link para cargar los siguientes 
documentos e iniciar su proceso:

 Cédula de Identidad o Pasaporte
 Certificado de grado o título profesional
 Carta motivacional que explique el interés en el programa 
y/u objetivos y expectativas profesionales (máximo 1.000 
palabras).

 Entrevista de Ingreso

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

FECHA DE INICIO: 29 de Agosto

HORARIO: Lunes de 17.00 a 21:15 hrs clases on line sincrónicas 
(GTM-3). Tres sábados por semestre de 09.00 a 14.00 hrs, clases 
presenciales con posibilidad de conexión on line (GTM-3)

JORNADA: Vespertina

MODALIDAD: Semipresencial

CRÉDITOS SCT: 60 SCT. 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 4 semestres.

VALORES: Matrícula: 5 UF / Arancel: 140 UF

WEB: 
https://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-drogas-
con-enfoque-de-salud-publica/?utm_source=Uandescl&utm_
medium=UandesMenu&utm_campaign=Uandes

http://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-drogas-con-enfoque-de-salud-publica/?utm_source=Uandescl&utm_medium=UandesMenu&utm_campaign=Uandes
http://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-drogas-con-enfoque-de-salud-publica/?utm_source=Uandescl&utm_medium=UandesMenu&utm_campaign=Uandes
http://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-drogas-con-enfoque-de-salud-publica/?utm_source=Uandescl&utm_medium=UandesMenu&utm_campaign=Uandes

