
Licenciatura en Ciencias de la Salud



Objetivo General
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 fundamentales de disciplinas 
afines a la salud. Cuenta con habilidades de reflexión e integración de 
información que le permite emitir juicios fundamentados, diseñar soluciones 
a problemas de salud en contextos variados y capacidad para desempeñarse 
de manera autónoma en tareas de investigación, procesos o proyectos en su 
disciplina.

Fundamentación Técnica
La licenciatura será impartida en su totalidad en modalidad no presencial (on 
line) por lo que los horarios en los cuales se impartirá cada uno de los 
módulos dependerán de la dedicación particular que cada profesional le 
otorgue al programa de licenciatura, resguardando el cumplimiento de plazos 
establecidos en cada asignatura para la rendición de evaluaciones, revisión 
de clases y material de trabajo, así como la entrega de productos específicos 
según asignatura y unidad de trabajo.

Por ello, se requerirá de disciplina por parte del estudiante, para mantener un 
estándar de dedicación semanal sistemática, para cursar con éxito el plan de 
estudios y dar cumplimiento a la exigencia ministerial de contar con 30 
créditos por semestre y 60 créditos anuales para la obtención del grado 
académico de licenciado (a).
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Desarrollo de la Actividad
Programa estructurado en 2 semestres académicos, equivalentes a 1.620 horas, en modalidad E-Learning 
(Asincrónico) distribuidos de la siguiente forma:

Primer semestre

Integrado de Ciencias Fundamentales
para la Salud.

Epidemiología y Salud Pública.

Marco Legal de las Profesiones de la Salud.

Ética y Responsabilidad Social.

Métodos Cuantitativos para la Salud

Gestión de Proyectos y Emprendimientos
en Salud

Trabajo de grado

Metodología de la Investigación
Aplicada a la Salud

Segundo semestre



A  Kinesiólogos, Nutricionistas, Fonoaudiologos o Terapeuta ocupacional.

1.620 horas cronológicas.

Dirigido a

Duración

Metodología de Estudio

Requisitos de Aprobación

Clases teóricas E-Learning (Asincrónico)

Para aprobar la licenciatura, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

Mínimo de asistencia del 75%
Aprobar con nota mínima 4.0

Foro en el aula virtual

Discusión de textos científicos

Estudios de casos
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Título profesional emitido o validado en Chile y Carnet de identidad.
Postulantes extranjeros deben contar con cédula de identidad chilena.



Ficha Técnica

Duración

120 horas

Consulte por descuentos y modalidades de pago.

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima 

requerida. 

La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modificaciones en cuanto cuerpo docente y 

calendarización de los programas. Los cursos y diplomados no generan grado académico.

Matrícula

$50.000

Valor Arancel

$850.000

Valor Proceso Titulación

2 UTM

Duración

1.620 horas
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capacitacion@ubo.cl /  +56 224772222

General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago 

/uboeducacioncontinuaycapacitacion

/uboeducacion

/company/ubo-educación-continua-y-capacitación


