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Dirigido a:
Profesionales universitarios de 
distintas áreas disciplinarias, 
afines a la Salud Pública, con 
interés en formarse en este 
campo y desempeñarse con 
excelencia en Chile y/o en 
otros contextos de América 
Latina. 
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3 semestres
4 semestres (modalidad parcial)

Contacto:
magister.medicina@uc.cl
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INTRODUCCIÓN
El Magíster en Salud Pública de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (MPH-UC) es un programa de 
formación de postgrado, de carácter profesional, 
que busca contribuir a dar respuesta a los desafíos 
complejos y dinámicos de la realidad de salud, con 
un enfoque innovador, moderno, interdisciplinario y 
de equidad.
El programa ofrece la posibilidad de graduarse en 3 o 
4 semestres y se compone de un total de 125 créditos: 
75 de cursos mínimos, 30 de cursos optativos y 
20 destinados a la actividad final de graduación. 
Las clases se llevarán a cabo preferentemente los 
días jueves y viernes, facilitando la participación de 
alumnos/as que se encuentran trabajando, así como 
de estudiantes que viven fuera de Santiago.

OBJETIVO
Formar postgraduados que lideren eficientemente el 
desarrollo de estrategias y acciones de Salud Pública, 
de acuerdo a las necesidades de la población, en el 
contexto de Chile y América Latina, integrando en 
su práctica un enfoque de equidad, determinantes 
sociales y derechos humanos.

PERFIL DE EGRESO
Al término del programa, el graduado estará capacitado 
para: (a) La adecuada práctica de la Salud Pública, 
contribuyendo a solucionar eficaz y eficientemente 
las necesidades de la comunidad. (b) Comprender 
en profundidad los problemas de salud y sus 
determinantes, contando con herramientas apropiadas 
para su enfrentamiento. (c) Desempeñarse con un 
paradigma de innovación, excelencia y vinculación con 
la realidad, trabajando en equipo y con el intersector, 
considerando fundamentos teóricos, éticos y análisis 
crítico en la toma de decisiones, con perspectiva local 
y global. (d) Diseñar, implementar y evaluar políticas, 
planes y programas en los diferentes niveles de gestión, 
orientados a mejorar la salud y calidad de vida de la 

población y reducir brechas de inequidad, con enfoque 
de derechos. (e) Asumir liderazgo en el desarrollo de 
servicios y sistemas de salud, dando especial relevancia 
a la Atención Primaria en Salud. (f) Contar con las bases 
generales para el desarrollo y potencial profundización 
en investigación aplicada en Salud Pública.

DESTINATARIOS
Profesionales chilenos y extranjeros de distintas áreas 
disciplinarias, afines a la Salud Pública, con interés 
en formarse en este campo y desempeñarse con 
excelencia en Chile y/o en otros contextos de América 
Latina.

INFORMACiÓN 
Período de postulación: Octubre a Diciembre de cada año.
Proceso de selección: entrevistas Noviembre a Enero de 
cada año.
Inicio de clases: Marzo de cada año.
Lugar: Avenida Diagonal Paraguay 362, Santiago, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
http://medicina.uc.cl/magister/saludpublica

REQUISITOS POSTULACIÓN
• Estar en posesión del grado académico de Licenciado 
o de un Título profesional universitario equivalente, 
en áreas afines a la Salud Pública. Igualmente, se 
debe demostrar dominio basal del idioma inglés en 
comprensión lectora. 
• Cuando la formación se haya realizado en el extranjero, 
se debe poseer documentos legalizados en el país 
de origen para su posterior legalización y traducción, 
si corresponde, en los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Educación de Chile. 

DOCUMENTOS POSTULACIÓN
Los documentos y antecedentes que obligatoriamente 
se deben presentar para postular al Magíster en 
Salud Pública se encuentran disponibles en la página  
http://medicina.uc.cl/magister/saludpublica

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3
Fundamentos de la Salud Pública 
 (10 créditos)

Políticas y Administración en Salud
(10 créditos)

Estrategias de Promoción y Prevención en 
Salud  (5 créditos)

Bases Epidemiológicas de la Salud Pública 
(10 créditos)

Salud Ambiental
(5 créditos)

Ciencias Sociales y del Comportamiento en 
Salud (5 créditos)

Bioestadística en Salud Pública  
(10 créditos)

Salud Laboral
(5 créditos)

Proyecto de Salud Pública
(20 créditos)

Ética y Salud Pública (5 créditos) Salud Pública Basada en Evidencia  
(5 créditos)

Investigación Aplicada y Proyectos en 
Salud Pública (5 créditos)

Curso Optativo (10 créditos) Curso Optativo (10 créditos) Curso Optativo (10 créditos) 

medicina.uc.cl

MALLA CURRICULAR (3 Semestres)

Magíster en Salud Pública. No Acreditado 
No se ha presentado a proceso de acreditación.

Total Créditos: 45 Total Créditos: 40 Total Créditos: 40
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