
FACULTAD DE MEDICINA

Este es un programa dirigido a fortalecer las competencias 
profesionales de sus alumnos, con herramientas epidemiológicas 
especializadas, de manera que puedan ser aplicadas en su ámbito 
laboral para resolver problemáticas en salud.

El carácter diferenciador del programa y su plan de estudios 
actualizado, integran la epidemiología con conceptos y herramientas 
de Salud Pública, de las Ciencias Sociales y Estudios Clínicos.También 
introduce al alumno en herramientas de la era digital y en gestión 
de sistemas de salud, tanto en su formato tradicional como en su 
inminente transformación digital.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
  Primer programa en salud que se introduce en la era digital.

     Magíster de carácter profesionalizante.
     Opción de dos salidas intermedias al culminar el 1º y 2º semestre:      

el Diplomado de Epidemiología y Salud Digital y el Diplomado en 
Herramientas Analíticas para Epidemiología, respectivamente.

     Único en Chile de modalidad semi presencial. 
 

DIRIGIDO A:
Médicos, enfermeras, médicos veterinarios, 
kinesiólogos, nutricionistas, tecnólogos 
médicos, químicos farmacéuticos, estadísticos, 
bioestadísticos, ingenieros sanitarios y otros 
profesionales relacionados con la salud.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional o licenciatura
 Currículum vitae
 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte,  

en caso de ser extranjeros
 Carta que indique que se cuenta con el nivel de inglés 

adecuado para la comprensión lectora de textos en ese idioma
 Posterior a ello se fijará una entrevista personal
 Carta de recomendación

Extranjeros:  
En caso de ser aceptados deberán presentar el certificado de 
título profesional visado por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile (o 
apostillado), además de la visa de estudiante al día y un seguro 
de salud por la duración total del programa.
*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al 
número mínimo de alumnos. 

DURACIÓN:
4 semestres (2 años). 60 SCT

HORARIOS: 
Actividades presenciales cada 6 semanas: viernes 
8:30 a 18:00 hrs. y sábado 8:30 a 13:00 horas. 
Bootcamp de integración al finalizar cada semestre 
lectivo: jueves o sábado 8:30 a 18:00 hrs.

MODALIDAD: 
Semipresencial

VALORES: 
Matrícula total: 20 UF
Arancel total: 260 UF

VACANTES:
15

MAGÍSTER EN 
EPIDEMIOLOGÍA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

HACIA LA SALUD DIGITAL

INNOVADO

María de los Ángeles Avaria B. 
Directora Escuela de Postgrado, 
Facultad de Medicina.
Médico cirujano, Universidad de 
Chile.
Especialista en Neurología 
Pediátrica.

Cinthya Urquidi B.  
Directora del Programa. 
Médico cirujano, Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia.
Magíster en Bioestadística, 
Universidad de Chile.
Ph.D. en Salud Pública, 
Universidad de Chile.

PLAN DE ESTUDIOS:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

LUGAR:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

AUTORIDADES PROGRAMA

AÑO I AÑO II

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV

Proyecto de Grado 
(15)

Gestión Sanitaria y Salud
Pública

(7)

Estudios Clínicos
(5)

Método Científico
Cualitativo

(4)

Bioética y Regulación
(1)

Estadística Inferencial
Multivariante

(5)

Epidemiología Avanzada
(5)

Método Científico
Cuantitativo

(2)

Redacción de Proyectos
en Salud

(3)

Estadística Descriptiva e
Inferencial 

(5)

Epidemiología Poblacional
(5)

Prácticas Basadas en
Evidencia

(2)

Salud Digital
(3)


