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¿POR QUÉ NOSOTROS?

• Administración y gestión de procesos de salud

• Innovación y emprendimientos en salud

• Evaluación y gestión de proyectos en salud

MBA con 
Especialización
en Salud Innovación

en Gestión

www.ispandresbello.cl



Empodérate y lidera la innovación y el cambio en instituciones de salud, con modernas
herramientas de gestión.

Si te incorporas al mundo de la gestión de las organizaciones de salud, éste es el Programa que necesitas. Este es un mundo cambiante, 
desafiante, que requiere desplegar un conjunto de competencias que la formación clínica o de fuera del sector salud no entrega. La mayoría de 
nuestros alumnos proviene de las áreas clínicas (médicos, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, químicos farmacéuticos y 
odontólogos, entre otros) o llegan al sector salud desde otras industrias y necesitan comprender su funcionamiento.

Sabemos que estás iniciando una carrera en la gestión de salud o que debes afianzar tus conocimientos con herramientas y modernas habilidades 
de gestión. Nuestro Programa está orientado a alumnos que quieren innovar y emprender al interior de las organizaciones de salud, a través de 
un sólido liderazgo y capacidades para trabajar en equipo.

MBA con Especialización en 
Salud Innovación en Gestión

¿Por qué el MBA con Especialización en Salud de la UNAB es 
fundamental para ti?

 

 

Sabemos que es el momento de que tu
carrera despegue y asumas un rol 
protagónico en tu institución. Para ello 
requieres competencias y herramientas 
que te proyecten como un profesional 
altamente valorado en el ámbito de la 
gestión en la organización en la que te 
desempeñas.

Durante el transcurso de este Magíster 
obtendrás las competencias necesarias
para asumir mayor responsabilidad y 
podrás demostrar que mereces esa 
posición por medio de un proyecto de 
mejoramiento o innovación que te 
posicionará en esa instancia.

Adquiere las competencias que 
necesitas para posicionarte como un 
gestor innovador en instituciones de 
salud. 

Consolida tu carrera y obtén las 
herramientas y conocimientos que te 
harán mantenerte en la cúspide de tu 
organización. 

Paralelamente llevarás a tu unidad 
donde siempre la quisiste tener, por 
medio de un proyecto de mejora, al 
mismo tiempo que desarrollas tus 
competencias.

Si eres un profesional que se acerca por 
primera vez al complejo mundo de la 
salud, nuestro MBA te permite entender 
l a  f o r m a  c ó m o  f u n c i o n a n  l a s  
organizaciones de salud, el lenguaje y la 
cultura del personal de salud. De esta 
manera, te puedes convertir en un 
i n t e r f a z  v a l i o s o  e n t r e  l a s  á r e a s  
administrativas comerciales y las áreas 
clínicas, y entre establecimientos de 
salud y organizaciones relacionadas 
con éstas  ( laborator ios  c l ín icos,  
empresas informáticas, agencias 
regulatorias, etc.).

¿ Aspiras a puestos de mayor 
responsabilidad en tu 
organización de salud pública 
o privada?

¿Necesitas herramientas y 
competencias para 
consolidarte en tu dirección y 
posicionarla en otro nivel?

¿Necesitas conocer cómo 
funcionan las organizaciones 
de salud?

Magíster en Administración de Negocios
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Nuestro Magíster busca darte competencias y herramientas para que marques una diferencia en tu rol de gestor 
y líder.

Diferénciate hoy por medio
de las competencias que nuestro MBA
con Especialización en Salud
te puede otorgar.
Es el momento preciso en el que debes invertir en tu carrera
profesional para obtener ese diferencial en tu perfil. Contamos con
un programa innovador y de prestigio en el ámbito de la gestión
en salud de Chile y Latinoamérica. Tú serás parte de la versión
innovada del MBA con Especialización en Salud. Este te entregará los 
conocimientos y herramientas que necesitas en el ámbito de la gestión 
de instituciones de salud pública y privada.

Además, tendrás la oportunidad de concretar un proyecto de mejora
desde su aspecto financiero, operacional, económico, de liderazgo
de personas y fortalecer tus habilidades gerenciales.

Nuestro MBA con Especialización en Salud de la Universidad Andrés 
Bello está orientado a mejorar tu desempeño en tres áreas de 
desarrollo que te permitirán abordar mejoras sustanciales, con un 
impacto real para la organización donde trabajas:

•  Administración y gestión en organizaciones de salud

•  Innovación y emprendimiento en proyectos de salud

•  Liderazgo en Gestión en Salud
 
Nuestra trayectoria formando profesionales en gestión en salud nos
permite saber lo que tú necesitas para llegar a esa posición a la que
estas aspirando.

Te entregaremos nuestro apoyo durante todo el programa para que 
concretes un proyecto de mejora e innovación asistencial de principio 
a fin. Esto te permitirá demostrar tus cualidades y aporte como 
profesional, validándote ante tu institución o bien implementando tu 
emprendimiento personal. 

Formar profesionales que sean capaces 
de liderar procesos de transformación y 
cambio en instituciones y organizaciones 
de salud, desde la mejora de los 
procesos asistenciales, de calidad y 
atención a los pacientes.

Te ayuda a profundizar en el conocimiento 
del área de administración, gestión, 
innovación y liderazgo para el 
desarrollo de habilidades que permitan 
identificar, diseñar, evaluar y ejecutar 
proyectos innovadores en el ámbito de 
la atención en salud. 

Entrega las herramientas necesarias 
que permitan a los profesionales de la 
salud desenvolverse en el área de la 
administración y gestión a nivel 
organizacional de manera autónoma y 
con sólidos fundamentos para su 
desarrollo profesional en ese ámbito.

 

Aplicarás técnicas de resolución de 
conflictos, manejo y motivación de 
equipos de salud, para orientarlos al 
mejoramiento de procesos y calidad. 

Discernirás las implicancias éticas que 
afectan a la profesión, considerando la 
sostenibilidad de la organización y el 
bienestar de los pacientes.

Evaluarás proyectos de mejoramiento 
de procesos asistenciales y de calidad 
de la atención, considerando su 
impacto en la sostenibilidad de la 
organización y en la satisfacción del 
paciente. 

Demostrarás conocimientos avanzados 
en evaluación y administración de 
proyectos, procesos asistenciales y 
mejoramiento de la calidad. 

Aplicarás estrategias de liderazgo para 
la toma de decisiones y la solución de 
problemas de la gestión de 
organizaciones de salud, considerando 
las necesidades de mejoramiento de 
procesos de atención.

Aplicarás herramientas de 
administración a la gestión de las 
unidades de la organización de salud 
que permitan optimizar su acción dentro 
del marco de recursos disponibles.
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Si aportas tu esfuerzo y motivación serás un líder emprendedor y 
eficaz,altamente valorado en instituciones de salud.

Nuestro MBA (Magíster) con Especialización en Salud te llevará al 
siguiente nivel en tu carrera profesional, otorgándote herramientas y 
conocimientos para una gestión moderna, con la que podrás llevar a 

cabo mejoras reales en la institución y dirección en la que te 
desempeñas, o bien en tu propio emprendimiento personal.
Durante la realización de este magíster definirás, proyectarás y 
llevarás a cabo un proyecto de emprendimiento organizacional de 
principio a fin para consolidar un proyecto de mejora en tu institución o 
en tu emprendimiento personal.

¿Cómo te apoyaremos para lograr tus objetivos y llevar tu carrera profesional a otro nivel?

1.Te ayudamos a identificar oportunidades de mejoramiento o 
innovación en tu organización.

4.Te empoderamos para que promuevas tu proyecto de 
mejoramiento e innovación en tu organización y puedas 
liderarlo.

5.Te enseñamos a gestionar tu proyecto para llevarlo adelante 
en los complejos ambientes organizacionales de salud.

3.Te entregamos conocimiento y herramientas para que 
evalúes el aporte que tu proyecto hace a tu organización. 

El programa de MBA con Especialización en Salud, de la Universidad 
Andrés Bello, está dirigido a profesionales de la salud que necesiten 
liderar unidades, direcciones o gerencias en las que la gestión 
entregue un valor agregado y sean parte del core business de la 
institución. 
También tiene un fuerte foco en los profesionales que requieren 
consolidar un proyecto de innovación y sacar adelante una idea.

Nuestros estudiantes pertenecen a profesiones de la salud tales
como médicos, matronas, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos
médicos, fonoaudiólogos, químicos farmacéuticos, odontólogos,
etc.
También forman parte de nuestro Programa otros profesionales
que se desempeñan en instituciones afines con las organizaciones
de salud públicas y privadas, que están interesados en conocer la
cultura y el funcionamiento de las instituciones de salud y
que necesiten profundizar sus conocimientos y desarrollar sus
habilidades en el ámbito de la administración y gestión de
instituciones de salud, tales como ingenieros, abogados,
administradores públicos, etc.

Dirigido a profesionales como tú, que se desempeñan en la salud pública y privada

2.Te preparamos para que puedas transformar tu idea en un 
proyecto concreto.

Al finalizar nuestro MBA 
con Especialización en 
Salud de la UNAB serás 
capaz de:

Elaborar un proyecto de innovación y mejoramiento de 
procesos (asistencial o de apoyo asistencial) y de calidad, 
integrando los elementos propios de la gestión de las 
organizaciones de salud, considerando el liderazgo, la 
sostenibilidad y la mejora en la atención de pacientes.
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DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DE PROCESOS EN 
ORGANIZACIONES DE SALUD

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO 

ORGANIZACIONAL DE SALUD

DIPLOMADO EN EVALUACIÓN 
Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

EN SALUD

CERTIFICACIÓN
DE LA PASANTIA

SEGÚN CONVENIO

GRADO DE 
MAGISTER

CERTIFICACIONES

+

+
+ + = 5

¿Por qué nosotros?
-  Líderes en MBA con Especialización en Salud y pioneros en Chile. 
-  29 versiones presenciales de MBA ya realizadas a nivel nacional y en Latinoamérica.
-  Hemos formado al 60% de los que hoy lideran las instituciones públicas y privadas de salud del país.
-  Más de 700 egresados de MBA con Especialización en Salud que hoy lideran instituciones públicas y privadas.
-  Más de 400 alumnos con Pasantía realizada en Europa y USA, en las mejores universidades del mundo.
-  Los docentes más destacados en el ámbito de la salud. Profesionales que lideran y han liderado los cambios de salud en Chile, Latinoamérica y Europa.
-  El Instituto de Salud Pública Andrés Bello es un centro formador de excelencia de postgrado, con énfasis en la gestión en salud, que busca diseñar  
   soluciones innovadoras y propuestas de políticas públicas que beneficien a todos los sectores de la sociedad.
-  Nuestro grado y certificación, al igual que las competencias reconocidas de nuestros egresados, nos sitúan en una posición de alto prestigio.

Instituto de
Salud Pública

Formación 

de Excelencia

El Magíster es la suma de 3 módulos (certi�cados con 
sus respectivos diplomas) más la realización de una 
t e s i n a   y / o  e n  s u  r e e m p l a z o  u n a  Pa s a n t í a  
Inrternacional según lo decida el alumno. Al �nalizar, 
el alumno termina con un grado de Magíster, tres 
diplomados y adicionalmente certi�cación de 
pasantía o seminario internacional según pasantía 
que elija. 



Requisitos de Admisión
Te invitamos a participar en el proceso de Postulación al Programa con el objetivo de conocer tus antecedentes académicos y profesionales, 
se han definido los siguientes requisitos de postulación que serán evaluados por el Director del Programa.

Profesionales que estén en posesión del Grado de Licenciado 
o Título Profesional:
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
• Certificado de Nacimiento.
• Fotocopia legalizada del Grado de Licenciado, o Título Profesional 
 (alumnos nacionales)

• Fotocopia legalizada del Grado de Licenciado, o Título Profesional 
 visado por el Cónsul de Chile en el país de origen y Ministerio de 
 Relaciones Exteriores en Chile (alumnos extranjeros).
• Carta de Intención de Incorporación
• Dos Cartas de Recomendación
• Curriculum Vitae de acuerdo a Formato del Programa

Vive las ventajas de adquirir las nuevas herramientas de la gestión en salud, con certificación internacional, en un entorno de primer 
nivel y donde además serás parte un de un grupo de excelencia.
La Pasantía es un paso adelante en tu formación, destinada a potenciar los conocimientos y destrezas adquiridas en el aula y ha sido 
diseñada para constituir una experiencia de crecimiento profesional y personal, lo que te permitirá acceder a una nueva red de 
contactos.  
No dejes pasar esta oportunidad, aprovecha las ventajosas alternativas de financiamiento y adopta una decisión que además de 
inolvidable, resultará relevante para tu futuro profesional.

Facilidades en Arancel  hasta en 36 abonos iguales

Universidad Complutense
en Madrid, España. 

Universidad de
Bolonia en Italia. 

Escuela de Salud Pública
de Harvard, EE.UU.

Pasantías internacionales

Complementa 
de manera 
brillante tus 
estudios
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El MBA con Especialización en Salud  de la Universidad Andrés Bello se imparte semestralmente en un período de 2 años, con un total de 402 
horas pedagógicas académicas y 2265 horas pedagógicas de trabajo autónomo, equivalente a 60 SCT- Chile y 133 créditos UNAB. El plan de 
estudios se compone de 12 asignaturas. 

Las actividades de graduación son el Proyecto de Grado y Examen de Grado, que posibilitan el desarrollo y presentación oral y escrita de un 
proyecto final en el área de la administración aplicada en organizaciones de salud.

1- Administración en Salud: Permite que el alumno adquiera 
conocimientos teóricos de la administración y funcionamiento de las 
organizaciones, y sea capaz de aplicarlos a la resolución de los 
principales problemas que habitualmente enfrentan las 
organizaciones de salud, desarrollando su pensamiento analítico y 
crítico para diagnosticar problemáticas, analizar cursos de acción 
alternativos y proponer soluciones.

2- Innovación y emprendimiento organizacional en salud: Está 
dirigida para que el alumno adquiera conocimientos en el área de la 
administración de la innovación orientada a procesos y calidad en 
salud. Asimismo, el estudiante podrá adquirir habilidades para 
identificar oportunidades de innovación e impulsar el 
emprendimiento en su organización, transformar las ideas en 

proyectos que logren materializarse, a través del dominio de 
técnicas de diseño, evaluación, gestión y administración financiera 
de proyectos en salud.

3- Liderazgo: Profundiza en el conocimiento asociado al liderazgo y 
conducción de equipos de trabajo, para el desarrollo de habilidades 
que permiten relacionar la cultura organizacional y la normativa en 
salud en las organizaciones, liderando la consecución de los 
objetivos. 

El MBA con Especialización en salud de la UNAB considera las siguientes líneas de trabajo:

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura

Diplomado en Administración y 
Gestión de Procesos en 
Organizaciones de Salud.

Administración en 
Salud.

Organización en 
Salud.

Análisis en 
Administración en 
Salud.

Gestión de Procesos en 
Organizaciones de 
Salud

Innovación y 
Emprendimiento 
Organizacional en Salud

Evaluación de 
Proyectos en Salud

Gestión de 
Presupuestos y 
Mecanismos de 
Financiamiento

Gestión de Calidad en 
Salud

Gestión de Proyectos 
en Salud

Liderazgo y 
Gestión de 
Personas

Liderazgo y 
Trabajo en Equipo

Habilidades 
Gerenciales

Diplomado en Innovación y 
Emprendimiento Organizacional 
en Salud.

Diplomado en Evaluación y 
Gestión de Proyectos en Salud.

Actividad de Graduación
Examen de Grado
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Plan de Estudio



1er Semestre: Diplomado en Administración y Gestión de Procesos 
en Organizaciones de Salud

Administración en 
Salud

Gestión de Procesos en 
Organizaciones de Salud

Gestión de Presupuestos y 
Mecanismos de 
Financiamiento

Liderazgo y Gestión de 
Personas

Provee un marco de 
referencia para enfrentar 
los principales problemas 
en la administración de las 
organizaciones de salud.

El alumno habrá repasado 
las principales teorías y 
aplicaciones de la 
administración en salud. Se 
revisarán las funciones 
básicas del proceso de la 
administración, los niveles 
gerenciales, el rol del 
administrador y los 
principales enfoques de la 
administración de las 
organizaciones de salud.

Entrega los conceptos y 
herramientas para que el 
alumno comprenda los 
principales enfoques, teorías y 
herramientas para el análisis de
procesos productivos de 
servicios aplicados al ámbito de 
la salud.

El alumno será capaz de 
levantar un proceso asistencial 
específico, identificar dónde se 
encuentran las principales 
deficiencias de diseño y 
proponer alternativas de 
mejoramiento del mismo. 

Otorga  conceptos y técnicas 
para poder administrar 
financieramente una unidad 
organizacional en salud, 
entendiendo el contexto en que 
ésta se inscribe e identificando
los elementos que son de su 
control.

Se aporta conceptos y 
herramientas para el análisis, 
elaboración y control de 
presupuestos. Asimismo, se 
aborda cómo los diferentes 
mecanismos de pago (GRD,
capitación, pagos por 
desempeño, etc.) que se utilizan 
en salud y condicionan el 
desempeño de una unidad 
organizacional.

Profundiza en los 
conocimientos necesarios 
para conducir equipos de 
trabajo eficazmente en el 
ámbito de las organizaciones 
de la salud, como también 
aquellos elementos 
propios de las exigencias 
que imponen las 
organizaciones en términos 
de la administración de los 
recursos humanos.
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2º Semestre: Diplomado en Innovación y Emprendimiento 
Organizacional

Organización
en Salud 

Innovación y 
Emprendimiento 
Organizacional en Salud

Gestión de Calidad en 
Salud

Liderazgo y Trabajo en 
Equipo

Permite ahondar en los 
conocimientos necesarios 
para comprender el 
funcionamiento de las 
organizaciones en salud.

Se revisan las principales 
teorías organizacionales, los
fundamentos de la estructura
organizacional, el rol del
contexto externo en la
definición organizacional y
particularmente, el diseño de
elementos internos de la
organización de salud.

Se adquiere conocimientos en el 
área de la administración de la 
innovación (management 
innovation) orientada a servicios 
y procesos.

Se hará énfasis en que adquiera 
habilidades para identificar 
oportunidades de innovación e 
impulsar emprendimiento en su
organización, que pueda
transformar las ideas en proyectos 
que logren materializarse en la 
organización.

Profundiza en los enfoques de 
calidad en salud, la importancia 
de implantar sistemas de 
gestión de calidad en las 
organizaciones como elemento 
para disminuir los riesgos, 
mejorar la competitividad, 
cumplir con los objetivos 
técnicos y satisfacer al usuario.

Se revisarán las exigencias de
la acreditación. El estudiante 
será capaz de introducir en su 
contexto laboral el sistema de 
calidad continua en la unidad de 
salud.

Desarrolla habilidades 
para que el alumno 
alcance dos objetivos a la 
luz de la cultura 
organizacional en la que
se desenvuelve su trabajo:

Primero, entienda cómo 
diseñar un equipo de 
trabajo y sea un miembro
eficaz que contribuya al 
logro de los objetivos del 
equipo.

Segundo, orientar a un 
equipo a la consecución de 
sus objetivos.
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3er Semestre: Diplomado en Evaluación y Gestión de Proyectos en 
Salud.

Análisis en 
Administración en 
Salud

Evaluación de Proyectos 
de Salud

Gestión de Proyectos en 
Salud

Habilidades Gerenciales

Permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en 
administración y organización 
en salud a la resolución de 
los principales problemas 
que habitualmente enfrentan 
las organizaciones de salud, 
desarrollando su pensamiento 
analítico y crítico.

Los estudiantes diagnosticarán 
problemáticas, analizarán 
cursos de acción alternativos 
y propondrán soluciones 
contextuales.

Provee los elementos para 
poder discernir si un proyecto se 
justifica desde la perspectiva 
económica a nivel público o privado.

El énfasis se pone en la 
evaluación de proyectos al 
interior de la organización,
particularmente la adquisición 
de equipamiento, externalización 
de servicios, cambio de 
proveedores, ampliación de la 
capacidad de una unidad 
productiva, etc.

Desarrolla competencias y 
habilidades para planear, 
administrar y controlar la 
ejecución de proyectos enfocados 
a la introducción de nuevos 
servicios o procesos en el 
ámbito de las organizaciones de 
salud.

Se examina el ciclo de vida de 
la administración de proyectos, 
la definición de parámetros del 
proyecto, la matriz de desafíos, 
las herramientas y técnicas para 
una administración eficaz de 
proyectos y el rol del administrador 
de proyectos.

Permite que el alumno 
adquiera capacidades de 
lectoescritura y expresión 
oral que le permitan
comunicarse eficazmente 
al interior de organizaciones 
complejas, de manera de 
poder impulsar sus 
proyectos de cambio e 
innovación en un ambiente 
inercial y que ofrece 
resistencias.

Instituto de
Salud Pública



Para la elaboración del proyecto de innovación y mejoramiento, los alumnos desarrollan una presentación escrita respaldada mediante 
documentación y análisis profesional, que utilizará la metodología de proyecto, en el que los estudiantes deben fundamentar, analizar, proponer y 
sustentar, considerando la elección de una de las siguientes alternativas: 
1. Tesina
2. Pasantía

El Examen de Grado es la defensa oral del Proyecto de Grado, consistente en la elaboración de un proyecto de innovación y mejoramiento ante 
una Comisión Académica. 

Cada asignatura o actividad curricular será evaluada a través de las modalidades que se definan en los programas. En general se podrán 
contemplar las siguientes actividades evaluativas: 

• Pruebas de aplicación de contenidos 
•  Controles bibliográficos 
•  Elaboración de informes de análisis y estudios de casos de organizaciones de salud 
•  Elaboración de informes de ABP 
•  Exposición grupal o individual 
•  Elaboración de proyecto en el área de la administración en salud. 

La calificación mínima para aprobar cada asignatura o actividad curricular será de 4,0 en la escala de 1,0 a 7,0.
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Actividad de Graduación

Examen de grado

Evaluación

Para obtener el grado de MBA con Especialización en Salud, el estudiante deberá aprobar el total de las asignaturas y actividades curriculares del 
Plan de Estudios, incluido el Proyecto de Grado y el Examen de Grado, es decir, un total de 133 créditos UNAB y 60 SCT-Chile. 
La calificación final para la obtención del grado académico se calculará según la siguiente ponderación: 
•  Promedio simple de asignaturas: 60 % 
•  Proyecto de Grado: 30 % 
•  Examen de Grado: 10 % 

Requisitos para la obtención del grado académico

Se considerará egresado del programa de MBA con Especialización en Salud al estudiante que ha aprobado todas las asignaturas y actividades 
curriculares del Plan de Estudios, excepto aprobar Examen de Grado.

Requisitos para el egreso



La metodología de enseñanza-aprendizaje del Programa MBA con Especialización en Salud se centra en el estudiante y se definen las siguientes 
modalidades de impartición:

Metodologías
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Modalidad de 
impartición 

Duración de cada 
asignatura 

Sincronía

Asistencia

Entrega de contenidos 

Comunicaciones con 
docentes para 
aspectos relacionados 
con los contenidos de 
cada asignatura.

Modalidad Presencial

Presencial

Cada asignatura se extiende por un mes 
calendario

Se contempla un mínimo de 70% de clases 
presenciales y hasta un 30% de clases en 
formato remoto, no presencial sincrónico, a 
través de Hi Flex o Aula Virtual.

80% de asistencia obligatoria

Clases presenciales en aula y a través de Hi Flex 
y Aula Virtual, apuntes de clases, bibliografía 
básica y complementaria disponible en biblioteca 
digital UNAB.

En clases.

Modalidad Smart Virtual

Online / Smart Virtual Presencial

Cada asignatura se extiende por un mes 
calendario, esto tiene la ventaja de que el alumno 
avanza en los tiempos que tenga disponible 
dentro del mes.

La modalidad es principalmente asincrónica 
(80%) y sincrónica (20%). La sincronía en esta 
modalidad está dada por las sesiones sincrónicas 
realizadas a través de plataforma en horarios 
hábiles previamente programados con 
anticipación a cada asignatura (jueves en la tarde 
y viernes en la mañana). 

Adicionalmente, estas sesiones quedan grabadas 
para que los alumnos que no hayan podido 
participar puedan acceder en iguales condiciones 
y reforzar dudas a través de foros. 

Asistencia no obligatoria 

A través de plataforma CANVAS en formato 
multimedia (video-clases, PPT, audios de voz, 
interactivos, etc.), apuntes de clases, bibliografía 
básica y complementaria disponible en biblioteca 
digital UNAB.

A través de foro creado en Aula Virtual de 
plataforma.



Metodología de trabajo 

Evaluaciones 

Recuperación de 
asignaturas 

Carga
académica asignaturas 

Carga
académica AFG 

Pasantías

Modalidad Presencial

Clases participativas a través de la exposición de 
contenidos, discusión bibliográfica sustentada en 
lecturas con foco en la especialización y
reflexión crítica con énfasis en el aprendizaje 
activo del estudiante.

Las asignaturas consideran:

a) Discusión bibliográfica sustentada en lecturas 
con foco en la especialización y reflexión crítica 
con énfasis en el aprendizaje activo del 
estudiante;
b) Análisis y estudio de casos de 
organizaciones de salud;
c) Aprendizaje basado en problemas (ABP);
d) Desarrollo de talleres de intercambio e 
interacción de experiencias profesionales 
asociadas al contexto laboral.

Las asignaturas consideran las siguientes 
evaluaciones obligatorias:

• Control(es) de lectura individual presencial 
(20%).
• Prueba final individual presencial (30%).
• Trabajo grupal presencial y/o remoto (50%).

El estudiante puede concentrarse en una 
asignatura a la vez, lo que lo vuelve más 
amigable para abordar los contenidos ofrecidos 
por el Programa.

El estudiante por reglamento de Estudios de 
Magíster de la UNAB solo puede reprobar una 
asignatura.

El Programa contempla 364 horas pedagógicas 
de asignaturas y 1.425 horas de trabajo 
autónomo en asignaturas, equivalentes a 4 horas 
de estudio por cada hora de clase.

Proyecto de grado vía Informe de Pasantía o 
Tesina considera 38 horas pedagógicas y 480 
horas de trabajo autónomo.

Examen de grado contempla 360 horas de 
trabajo autónomo.

De acuerdo a disponibilidad de las Casas de 
Estudio en convenio con el ISPAB.

Modalidad Smart Virtual

Sistema de clases grabadas (asincrónico) y 
trabajo de taller en vivo (sincrónico), que 
permiten que el estudiante realice sus estudios 
en base a su disponibilidad horaria y 
paralelamente, tenga cercanía y un apoyo 
continuo por parte de sus profesores.

Las asignaturas consideran:

a) Discusión bibliográfica sustentada en lecturas 
con foco en la especialización y reflexión crítica 
con énfasis en el aprendizaje activo del 
estudiante;
b) Análisis y estudio de casos de 
organizaciones de salud;
c) Aprendizaje basado en problemas (ABP);
d) Desarrollo de talleres de intercambio e 
interacción de experiencias profesionales 
asociadas al contexto laboral.

Las asignaturas consideran las siguientes 
evaluaciones obligatorias:

• Control(es) de lectura individual a través de la 
plataforma (20%).
• Prueba final individual a través de la plataforma 
(30%).
• Trabajo grupal (50%). 

El estudiante puede concentrarse en una 
asignatura a la vez, lo que lo vuelve más 
amigable para abordar los contenidos ofrecidos 
por el Programa.

El estudiante por reglamento de Estudios de 
Magíster de la UNAB solo puede reprobar una 
asignatura.

El Programa contempla 364 horas pedagógicas 
de asignaturas y 1.425 horas de trabajo 
autónomo en asignaturas, equivalentes a 4 horas 
de estudio por cada hora de clase.

Proyecto de Grado vía Informe de Pasantía o 
Tesina considera 38 horas pedagógicas y 480 
horas de trabajo autónomo.

Examen de grado contempla 360 horas de 
trabajo autónomo.

De acuerdo a disponibilidad de las Casas de 
Estudio en convenio con el ISPAB.
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