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Nuestro país está viviendo grandes cambios, 
especialmente en el área de la salud, algo que
nos representa grandes y nuevos desafíos. 

Con 17 años de historia, sabemos a ciencia cierta
cómo el rubro sanitario ha ido iterando, hasta 
convertirse en el sistema que hoy conocemos. 
Por esto, es que realizamos constantes actualizaciones, 
con el objetivo de mantenernos en la vanguardia de 
la mejora continua de la salud pública y privada del país. 

Queremos disminuir las brechas en competencias 
gestoras en el sector salud, por eso buscamos 
diferenciarnos potenciando el conocimiento práctico. 

Para ello, posicionamos a nuestros alumnos/as frente a los
diversos escenarios en los que se deberán desempeñar,
con el objetivo de generar en ellos una visión crítica de las
instituciones y sus procedimientos, lo que los preparará
para enfrentar cualquier desafío administrativo o de
gestión, tanto en el ámbito público como privado.

BIENVENIDOS 
 

Actualmente tenemos como objetivo formar directivos para 
el área de la salud con características diferenciadoras:
nuestros egresados poseen espíritu emprendedor con
profundas bases 
en el desarrollo, con gran capacidad analítica y de liderazgo. 

 
Hoy contamos con un programa flexible, que se ajusta a las
jornadas  y tiempos de quienes trabajan o deben viajar,
además de una malla curricular que busca responder, tanto a
las expectativas como a las necesidades, de todos aquellos
que desean transformarse en
 agentes de cambio para este campo. 

Te invito a revisar el contenido de nuestro programa. 
 

CARLOS VUKASOVIC RANELE 
DIRECTOR DEL PROGRAMA 

 Director de Postgrados Fac. Ciencias 
de la Salud. 
Master of Business Administration, 
Universidad del Desarrollo. 



El Magíster de Gestión en Salud busca que el egresado logre desarrollar una formación especializada en gestión
estratégica, administración y emprendimiento en profesionales que ejerzan o deseen ejercer como directivos y
líderes en organizaciones del área de la salud, con las competencias necesarias para dirigir procesos de mejora
continua, toma de decisiones y proyectos de negocios innovadores, con un alto sentido de responsabilidad pública.

Proporcionar una visión de las prácticas de gestión y administración sistemáticas en el campo de la salud pública y
privada, para facilitar el proceso de toma de decisiones en dicho ámbito, a profesionales no especialistas en el área de
Administración de Empresas.
Brindar técnicas de dirección eficaces, con el objetivo de optimizar la asignación de recursos en las organizaciones del
sector salud.
Desarrollar capacidades para el emprendimiento en el área de salud, que permitan facilitar la creación de proyectos de
negocios innovadores.
Desarrollar habilidades directivas y de liderazgo, que les permita desempeñar eficazmente roles directivos y de liderazgo
de alta responsabilidad de manera óptima dentro de un marco de valores éticos y morales.
Abordar herramientas y técnicas de gestión estratégica actuales, para formar agentes de cambio en las organizaciones de
salud que generen impacto económico y social.

OBJETIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CARACTERÍSTICAS 
DEL P R O G R A M A
*Programa no acreditado

DIRIGIDO A
Profesionales del área de la salud, áreas afines, o interesados 
en adquirir o perfeccionar competencias en los campos
de dirección y gestión en salud.



*Desde 2019, nuestro Magíster de Gestión en Salud es reconocido como Especialidad en Salud Pública por la Superintendencia de Salud de Chile. 
Este reconocimiento es otorgado por el organismo gubernamental y no por la Universidad del Desarrollo, y es concedido solo para prestadores individuales de 

salud acogidos  por la ley de Especialidades y Subespecialidades, por lo que su aplicación no depende de nuestra Universidad en ningún caso.

      Gestión estratégica y administración en salud
      Emprendimiento en el área de salud.

ACTIVIDAD DE GRADO
Consiste en la creación e implementación de un proyecto de negocio
para emprender en el sector salud, lo cual deberá responder a las
necesidades diagnosticadas en el sector salud, pudiendo desarrollar a
través de este las dos líneas de desarrollo del programa:

 
La actividad de grado se desarrolla desde fines del primer semestre
hasta el tercer semestre académico del plan de estudios.

CARACTERÍSTICAS 
DEL P R O G R A M A
*Programa no acreditado  

FORMATO WEEKEND-HYFLEX 
Clases presenciales una vez al mes; viernes, sábado y domingo.
Viernes y sábados de 09:00 a 21:00 hrs. - Domingos de 09:00 a
14:00 hrs. 

Debido a la crisis sanitaria originada por el Covid 19, la Universidad
del Desarrollo implementó un sistema de asistencia llamada Hyflex,
que permite que aquellos alumnos que por cuarentenas no puedan
viajar, tengan la misma experiencia de clase de quienes estén en
sala presencialmente. Eso posibilita una comunicación fluida entre
el docente y los alumnos en ambas modalidades.

DURACIÓN
3 semestres / 18 meses

VALORES
Matrícula: 19 UF 
Arancel: 280 UF

HORAS DEL PROGRAMA
Horas totales: 693 
Horas teóricas: 558 
Horas prácticas: 135



*Información referencial, pueden producirse cambios
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DOCENTES 
D E S T A C A D O S 
*Información referencial, pueden producirse cambios 

 

JORGE ARDILES NIADA 
Master en Psicología Aplicada a la Empresa, Escuela
de Administración de Empresas, Barcelona. 
Doctor en Dirección de Empresas (IESE), Universidad
de Navarra, España. 
Contador auditor y Licenciado en Ciencias Económicas,
Pontificia Universidad Católica. 

PEDRO SILVA RIQUELME 
PhD en Gestión Avanzada en Negocios Internacionales. 
Magíster en Administración Empresas, University of
Chicago. 
Ingeniero Comercial, Mención en Administración de
Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

IRIS DELGADO BECERRA 
Director de Investigación Facultad de Ingeniería,
Universidad del Desarrollo. 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Área Gestión y
Economía· 
Pontificia Universidad Católica. 
Ingeniero Civil, Universidad de Concepción. 

OLGA PIZARRO STIEPOVIC 
Directora del Centro de Estudios Empresariales de la
Mujer (CEEM) 
Magíster en Dirección de Empresas. 

FABIOLA MARÍN GARRIDO 
Docente e investigadora del Centro de Epidemiología y 
Políticas de Salud Pública, Facultad de Medicina UDD. 
Magíster Gobierno y Gerencia Pública, Instituto de Asuntos 
Públicos, Universidad de Chile. 
Licenciada en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

DRA. MARÍA INÉS GÓMEZ BRADFORD 
Magíster en Salud Pública con mención en 
Epidemiología, Universidad de Chile. 
Master en Bioética, Instituto Borja Barcelona 
Universidad Ramón Llull. 

RAÚL ALEE GIL
Magíster en Bioestadística, Universidad de Chile. 
Directora de Investigación, 
Facultad de Medicina − Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo. 
Directora del Observatorio Chileno de Equidad en Salud. 

DRA. PATRICIA MATUS CORREA 
Especialista en Salud Pública. 
Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. 

CRISTIÁN LAVÍN HOLLUB 
Académico programa MBA de las Universidades 
Adolfo Ibáñez y Del Desarrollo. 
Ingeniero Comercial. 



NUESTRAS 
C I F R A S 

CONSOLIDAMOS

17
Años de historia 

 
 
 
 
 

CREEMOS EN LA EQUIDAD

 46%
De nuestros estudiantes 

son mujeres 

 

LIDERAMOS 

400
Egresados a la fecha

 
 
 
 
 

CREAMOS VALOR 

 76%
De nuestros egresados

 migró a un mejor puesto 
de trabajo

SOMOS PLURALES

30%
De nuestros alumnos 

son profesionales a fines 
del área de la salud

 

 
POTENCIAMOS 

 100%
De nuestros docentes 

tienen Postgrados 
y/o Doctorados



MAGÍSTER DE 
GESTIÓN 
EN SALUD 
ADMISIÓN 2022

 

*La Universidad se reserva el derecho a dictar el programa si no existe el mínimo de participantes requeridos.

Carla Sanhueza
carlasanhueza@udd.cl
41 - 2266584

Barros Arana 1735
Concepción 

Postgrados y E. Continua -
Facultad Ciencias de la Salud

@postgradoscienciasalududd

cienciasdelasalud.udd.cl


