LICENCIATURA EN

CIENCIAS
DE LA SALUD
EDUCACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN

INFORMACIONES:
224772223 -224772225
224772232 – 224772207

capacitacion@ubo.cl
www.ubocapacitacion.cl

INFORMACIÓNGENERAL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Modalidad
Fecha de inicio
Duración

: Online
: 9 de septiembre de 2019
: 2 semestres

Matrícula
Arancel
Titulación
Proceso Admisión

: $ 50.000
: $850.000.
: 2 UTM
: 01 de julio de 2019

Otorgar una certiﬁcación de pregrado, orientada
al ámbito académico y a la adquisición de
conocimientos en el área especíﬁca de las ciencias
de la salud. El grado de Licenciatura en Ciencias
de la Salud, certiﬁca que el profesional licenciado
demuestra conocimientos teóricos y prácticos
avanzados en la disciplina y conocimientos de

Requisitos de Admisión
 Título Profesional
 Certificado de Título original
 Certificado de Nacimiento
 Copia legalizada de cédula de identidad

disciplinas aﬁnes a la salud.
Cuenta con habilidades de reflexión e integración
de información que le permite emitir juicios
fundamentados, diseñar soluciones a problemas

Programa sujeto a mínimo de 35 estudiantes para su
apertura. La Universidad Bernardo O´Higgins se
reserva el derecho de modificar fecha de inicio,
cuerpo docente y calendarización de los programas.

de salud en contextos variados y capacidad para
desempeñarse de manera autónoma en tareas de
investigación,
disciplina.

EDUCACIÓN CONTINUA Y
CAPACITACIÓN

procesos

o

proyectos

en

su

PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El Licenciado en Ciencias de la Salud de la Universidad Bernardo



Establecimientos de salud, tanto del sector público

O’Higgins está habilitado para desempeñarse con pensamiento

como

reflexivo y juicio crítico, en diferentes áreas del campo profesional

complejidad del sistema de salud chileno.

de la salud. Se encuentra capacitado para:


Desarrollar procesos de indagación para identiﬁcar problemas
de Salud Pública desde una perspectiva crítica centrada en el
enfoque sistémico aplicado al área de salud.



Identiﬁcar mecanismos

de monitoreo

epidemiológico y

respetando la diversidad de las personas con las que se
relaciona

como

usuarios

y

dentro

de

un

equipo

multidisciplinario.


Emitir juicios fundamentados, utilizando información de

en

los

distintos

niveles

de



Fundaciones y ONGS aﬁnes a las Ciencias de Salud.



Ejercicio privado de la profesión.



Asesorías

y

participación

en

proyectos

de

investigación básica y aplicada en el área de salud.

sociodemográﬁco para la promoción, prevención, recuperación
y rehabilitación de la salud en todas las etapas del ciclo vital,

privado,



Continuidad de estudios de postgrado.



Adjudicación de fondos de investigación (públicos y
privados).



Ejercicio de labores docentes.



Centros educacionales que cuenten con Programa

múltiples fuentes para desarrollar proyectos de investigación
y emprendimientos orientados a satisfacer necesidades de
salud de la población según prioridad, a través del uso

de Integración Escolar para necesidades educativas

responsable y optimizado de los recursos en el contexto

especiales.

político, socioeconómico y demográﬁco del País.


Comunicar efectivamente resultados de proyectos de un área
de estudio de trabajo o disciplina, asumiendo las implicancias
de los resultados de su trabajo y las de su equipo.

Fábrica #1990, Boulevard de la Justicia

(+562) 2477 2224
(+562) 2477 2225 | (+562) 2477 2226

capacitacion@ubo.cl

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se organiza en dos semestres, con cuatro asignaturas asignadas en cada uno de ellos, por un total de
810 horas semestrales cada uno. La modalidad en la cual se imparte este plan es 100% on-line, por lo que el 35% de las
horas semestrales se realizará vía plataforma intranet y el restante de las horas se impartirá vía trabajo autónomo del
estudiante.

MALLA CURRICULAR
I SEMESTRE

SALUD

PÚBLICA

II Semestre

II SEMESTRE

PARA LA SALUD

INVESTIGACIÓN

SALUD

EMPRENDIMIENTOS
EN SALUD

BIOÉTICA

GRADO

INFORMACIONES:
224772223 -224772225
224772232 – 224772207

capacitacion@ubo.cl
www.ubocapacitacion.cl

Programa sujeto a mínimo de 35 estudiantes para su
apertura. La Universidad Bernardo O´Higgins se
reserva el derecho de modificar fecha de inicio,
cuerpo docente y calendarización de los programas.

