
     FACULTAD NOMBRE PROGRAMA MODALIDAD SEDE REQUISITOS 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

MAGÍSTER EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

Podrán postular al programa Magíster en Terapia Manual 
Ortopédica y a los Diplomados de salida intermedia quienes 
estén en posesión de un grado de Licenciado o Título 
Profesional en Kinesiología o en disciplinas afines del área de 
la salud. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

DIPLOMADO EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y MANIPULACIÓN DE 
EXTREMIDADES Y TEJIDOS BLANDOS 

PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

Podrán postular al programa de Magíster en Terapia Manual 
Ortopédica y a los Diplomados de salida intermedia quienes 
estén en posesión de un grado de Licenciatura o Título 
Profesional en Kinesiología o en disciplinas afines del área de 
la salud. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

MAGÍSTER EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa Magíster en Terapia Manual 
Ortopédica y a los Diplomados de salida intermedia quienes 
estén en posesión de un grado de Licenciado o Título 
Profesional en Kinesiología o en disciplinas afines del área de 
la salud. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

MAGÍSTER EN TERAPIA OCUPACIONAL CON MENCIONES PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Los postulantes deberán presentar Cédula de identidad, 
Certificado de nacimiento, Certificado de Terapeuta 
Ocupacional y/o grado de Licenciado en Terapia Ocupacional 
(copia legalizada), dos fotos tamaño carnet con fondo blanco, 
y una carta compromiso y de intención con respecto a la idea 
de investigación. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

MAGÍSTER EN NEURO REHABILITACIÓN PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa las personas que estén en 
posesión del grado de Licenciado en Kinesiología, Licenciado 
en Terapia ocupacional y Fonoaudiología. También podrán 
postular los alumnos de quinto año de las respectivas carreras 
que estén cursando su Práctica Profesional, para cursar el 
primer módulo del programa. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

DIPLOMADO EN NEURO REHABILITACIÓN I ACTUALIZACIÓN 
EN NEUROCIENCIAS APLICADA Y CLÍNICA NEUROLÓGICA 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa las personas que estén en 
posesión del grado de Licenciado en Kinesiología, Licenciado 
en Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. También pueden 
postular alumnos de quinto año de las respectivas carreras 
que estén cursando su Práctica Profesional para cursar el 
primer módulo del programa. 

CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN 

MAGISTER EN AUDIOLOGÍA PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 
Podrán postular al programa de Magíster en Audiología 
quienes estén en posesión del grado de Licenciado en 
Fonoaudiología, o del título profesional 



CIENCIAS EXACTAS MAGÍSTER EN CIENCIAS FÍSICAS PRESENCIAL REPÚBLICA 

Los postulantes deben contar con un grado académico de 
Licenciado o equivalente en Física, Astrofísica o Astronomía, o 
Título Profesional en Ingeniería con una formación física y 
matemática equivalente. Los postulantes del área de 
ingeniería podrán ser aceptados en el programa previa 
aprobación de asignaturas complementarias de pregrado en 
física que no consten en sus programas originales, las que 
serán incluidas en su plan de estudio. 

DERECHO DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular aquellas personas que acrediten tener un 
grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas, o 
Economista, o Sociales o del área de la Ingeniería, o que 
posean un título profesional equivalente 

DERECHO DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular al Diplomado de Actualización en Derecho 
penal aquellas personas que acrediten tener el grado 
académico de Licenciado en Derecho o Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, o Título Profesional de Abogado. 

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular aquellas personas que estén en posesión de 
un grado académico de licenciado o título profesional en las 
áreas vinculadas a los negocios, o los interesados con 3 años 
de experiencia laboral afín. En los casos que la dirección lo 
estime, se exigirá certificado de trabajo y carta de referencia y 
además, podrán haber una entrevista personal con la 
Dirección del Programa. 

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS 

DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN PRESENCIAL LOS LEONES 
Podrán postular, quienes estén en posesión de un grado de 
licenciado o título profesional. 

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

PRESENCIAL LOS LEONES 

Podrán postular aquellas personas que estén en posesión de 
un grado académico de licenciado o título profesional en las 
áreas vinculadas a los negocios, o los interesados con 3 años 
de experiencia laboral afín. En los casos que la dirección lo 
estime, se exigirá certificado de trabajo y carta de referencia y 
además, podrán haber una entrevista personal con la 
Dirección del Programa. 

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS 

MAGÍSTER INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular quienes estén en posesión del grado 
académico de Licenciado, o Título Profesional. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

ONLINE EXTERNO 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 



EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente en el área de educación. También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y que cuenten con tres años de 
experiencia docente mínima. Podrán postular a los 
Diplomados quienes cuenten con un Título Técnico de Nivel 
Superior o equivalente, los que no podrán optar al grado de 
Magíster. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL BELLAVISTA 

Pueden postular los profesionales o Licenciados que 
actualmente se desempeñan como docentes en instituciones 
de educación superior. Pueden postular también 
profesionales o Licenciados que deseen incorporarse como 
profesores a este nivel de enseñanza. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR PRESENCIAL BELLAVISTA 

Pueden postular quienes estén en posesión del grado 
académico de Licenciado o de un Título profesional 
equivalente del área de educación u otras profesiones 
vinculadas a ésta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
Título de Profesor de Inglés o Profesor de Estado en Inglés, o 
el grado de Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua y 
Literatura Inglesa, o docentes de la Enseñanza Básica o Inicial 
que cumplan con los requisitos referidos al dominio de la 
lengua extranjera, con Título profesional equivalente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

PRESENCIAL BELLAVISTA 
Para ser admitido en el programa, el postulante debe poseer 
el grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular al Postítulo de mención en Lenguaje y 
Comunicación, conducente al Magíster en Lenguaje y 
Comunicación quienes se encuentren en posesión del Título 
de Profesor de Educación General Básica, o el grado de 
Licenciado en Educación.  

EDUCACIÓN POSTÍTULO DE MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular al Postítulo de mención en Lenguaje y 
Comunicación, conducente al Magíster en Lenguaje y 
Comunicación quienes se encuentren en posesión del Título 
de Profesor de Educación General Básica, o el grado de 
Licenciado en Educación.  

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán incorporarse a este programa profesores y licenciados 
que actualmente se desempeñen como docentes en 
instituciones de educación superior.  Pueden también ingresar 
profesionales o licenciados que deseen postular como 
docentes a este nivel del sistema. 



EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN INTERVENCIÓN PEDAGOGICA PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTES EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

El Diplomado en Intervención Pedagógica para niños, niñas y 
adolescentes en contextos de Vulnerabilidad y Exclusión 
Social está dirigido especialmente a profesores, 
psicopedagogos, educadores diferenciales y sociales, 
trabajadores sociales, psicoeducadores y otros profesionales 
del área social, que posean el Título Profesional, o grado de 
Licenciatura, o Titulo técnico de nivel Superior, o Licencia de 
Enseñanza Media, que trabajan o desean trabajar en sistemas 
educativos formales y no formales. 

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN DISEÑO CURRICULAR Y METODOLOGÍA DE 
LOS APRENDIZAJES 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

PRESENCIAL BELLAVISTA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

El postulante debe poseer el grado académico de Licenciado o 
Título Profesional equivalente. Los postulantes serán 
evaluados a través de una entrevista personal presidida por el 
Director del programa y dos de sus académicos. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA EN EL 
ADULTO MAYOR 

PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

Podrán postular al programa de Magíster en Actividad Física y 
Calidad de Vida en el Adulto Mayor Profesores de Educación 
Física, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos, enfermeras, médicos y otros profesionales 
del área de la salud y la actividad física que cuenten con el 
grado de Licenciado o Título Profesional respectivo. 

EDUCACIÓN 
POSTÍTULO EN ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL 
APRENDIZAJE 

PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

Para ser admitido en el programa, el postulante debe poseer 
Título Profesional, o el grado académico de Licenciado en 
Educación o áreas afines. Los postulantes serán evaluados a 
través de una entrevista personal presidida por el Director del 
programa. 



EDUCACIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL CASONA LAS CONDES 

Podrán incorporarse a este programa profesores y licenciados 
que actualmente se desempeñen como docentes en 
instituciones de educación superior.  Pueden también ingresar 
profesionales o licenciados que deseen postular como 
docentes a este nivel del sistema. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente en el área de educación. También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y que cuenten con tres años de 
experiencia docente mínima. Podrán postular a los 
Diplomados quienes cuenten con un Título Técnico de Nivel 
Superior o equivalente, los que no podrán optar al grado de 
Magíster. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Pueden postular los profesionales o Licenciados que 
actualmente se desempeñan como docentes en instituciones 
de educación superior. Pueden postular también 
profesionales o Licenciados que deseen incorporarse como 
profesores a este nivel de enseñanza. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN INICIAL MENCIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS MATEMÁTICAS Y EL LENGUAJE 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
El ingreso a este programa exige la acreditación del grado de 
Licenciado en Educación o el Título de Educadora de Párvulos 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
Título de Profesor de Inglés o Profesor de Estado en Inglés, o 
el grado de Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua y 
Literatura Inglesa, o docentes de la Enseñanza Básica o Inicial 
que cumplan con los requisitos referidos al dominio de la 
lengua extranjera, con Título profesional equivalente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Para ser admitido en el programa, el postulante debe poseer 
el grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán incorporarse profesores y licenciados que 
actualmente se desempeñen como docentes en instituciones 
de educación superior.  Pueden también ingresar 
profesionales o licenciados que deseen postular como 
docentes a este nivel del sistema. 



EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN DISEÑO CURRICULAR Y METODOLOGÍA DE 
LOS APRENDIZAJES 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

PRESENCIAL RANCAGUA 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

PRESENCIAL RANCAGUA 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente en el área de educación. También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y que cuenten con tres años de 
experiencia docente mínima. Podrán postular a los 
Diplomados quienes cuenten con un Título Técnico de Nivel 
Superior o equivalente, los que no podrán optar al grado de 
Magíster. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR PRESENCIAL RANCAGUA 

Pueden postular quienes estén en posesión del grado 
académico de Licenciado o de un Título profesional 
equivalente del área de educación u otras profesiones 
vinculadas a ésta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

ONLINE REPÚBLICA 

Podrán postular quienes posean el grado académico de 
Licenciado  o Título Profesional equivalente del área 
educación u otros profesionales vinculados a esta área , que 
cuenten a lo menos con tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

ONLINE REPÚBLICA 

Podrán postular quienes posean el grado académico de 
Licenciado o Título Profesional equivalente en el área de 
educación. También podrán postular otros profesionales, que 
estén desempeñándose en el área de educación y que 
cuenten con tres años de experiencia docente mínima. 
Podrán postular a los Diplomados quienes cuenten con un 
Título Técnico de Nivel Superior o equivalente, los que no 
podrán optar al grado de Magíster. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ONLINE REPÚBLICA 

Pueden postular profesionales o Licenciados que actualmente 
se desempeñan como docentes en instituciones de educación 
superior. Pueden también postular profesionales o 
Licenciados que deseen incorporarse como profesores a este 
nivel de enseñanza. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular al programa quienes posean el grado 
académico de Licenciado o Título Profesional equivalente. 



EDUCACIÓN POSTÍTULO DE MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA ONLINE REPÚBLICA 

El programa de Postítulo de mención en Educación 
Matemática está dirigido a profesores de enseñanza básica, 
profesores de enseñanza media que hagan clases de 
matemáticas en 7" y 8" básico, y psicopedagogos. 

EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN DISEÑO CURRICULAR Y METODOLOGÍA DE 
LOS APRENDIZAJES 

ONLINE REPÚBLICA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ONLINE REPÚBLICA 

Podrán incorporarse a este programa profesores y licenciados 
que actualmente se desempeñen como docentes en 
instituciones de educación superior.  Pueden también ingresar 
profesionales o licenciados que deseen postular como 
docentes a este nivel del sistema. 

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ONLINE REPÚBLICA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

ONLINE REPÚBLICA 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

grado académico de Licenciado o de un Título Profesional 
equivalente del área de educación u otros profesionales 
vinculados a esta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente en el área de educación. También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y que cuenten con tres años de 
experiencia docente mínima. Podrán postular a los 
Diplomados quienes cuenten con un Título Técnico de Nivel 
Superior o equivalente, los que no podrán optar al grado de 
Magíster. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Pueden postular los profesionales o Licenciados que 
actualmente se desempeñan como docentes en instituciones 
de educación superior. Pueden postular también 
profesionales o Licenciados que deseen incorporarse como 
profesores a este nivel de enseñanza. 



EDUCACIÓN MAGÍSTER EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Pueden postular quienes estén en posesión del grado 
académico de Licenciado o de un Título profesional 
equivalente del área de educación u otras profesiones 
vinculadas a ésta área, que preferentemente cuenten con al 
menos tres años de experiencia docente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN INICIAL MENCIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS MATEMÁTICAS Y EL LENGUAJE 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
El ingreso a este programa exige la acreditación del grado de 
Licenciado en Educación o el Título de Educadora de Párvulos 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
Título de Profesor de Inglés o Profesor de Estado en Inglés, o 
el grado de Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua y 
Literatura Inglesa, o docentes de la Enseñanza Básica o Inicial 
que cumplan con los requisitos referidos al dominio de la 
lengua extranjera, con Título profesional equivalente. 

EDUCACIÓN 
MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Para ser admitido en el programa, el postulante debe poseer 
el grado académico de Licenciado o Título Profesional 
equivalente. 

EDUCACIÓN MAGÍSTER EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Postítulo de mención en Lenguaje y 
Comunicación, conducente al Magíster en Lenguaje y 
Comunicación quienes se encuentren en posesión del Título 
de Profesor de Educación General Básica, o el grado de 
Licenciado en Educación.  

EDUCACIÓN POSTÍTULO DE MENCIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Postítulo de mención en Lenguaje y 
Comunicación, conducente al Magíster en Lenguaje y 
Comunicación quienes se encuentren en posesión del Título 
de Profesor de Educación General Básica, o el grado de 
Licenciado en Educación.  

EDUCACIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán incorporarse a este programa profesores y licenciados 
que actualmente se desempeñen como docentes en 
instituciones de educación superior.  Pueden también ingresar 
profesionales o licenciados que deseen postular como 
docentes a este nivel del sistema. 

EDUCACIÓN 
DIPLOMADO EN DISEÑO CURRICULAR Y METODOLOGÍA DE 
LOS APRENDIZAJES 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular a este programa quienes estén en posesión 
del grado académico de licenciado o título profesional 
equivalente en el área de educación.  También podrán 
postular otros profesionales, que estén desempeñándose en 
el área de educación y cuenten con tres años de experiencia 
docente mínima. 

ENFERMERÍA MAGÍSTER EN ENFERMERÍA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado de Licenciado en Enfermería o Título Profesional de 
Enfermero (a). 

ENFERMERÍA MAGÍSTER EN ENFERMERÍA PRESENCIAL REPÚBLICA 
Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado de Licenciado en Enfermería o Título Profesional de 
Enfermero (a). 



ENFERMERÍA ENFERMERIA ONCOLOGICA DEL ADULTO PRESENCIAL REPÚBLICA 

Para ser admitido en el programa, el postulante debe poseer 
el grado académico de Licenciado en Enfermería o Enfermera 
Matrona, o Título Profesional equivalente y con experiencia 
previa de al menos 1 año de enfermería médico-quirúrgica del 
adulto. 

ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL CUIDADO DEL ADULTO 
MAYOR 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

Los postulantes deberán acreditar ser Profesionales 
enfermeras/os enfermeras matronas. En caso de los alumnos 
extranjeros sus antecedentes deberán ser visados por el 
Cónsul chileno en el país de origen y el Ministerio de RREE. 
Además, el postulante debe acreditar tener al menos dos 
años de experiencia laboral, que debe ser certificada. 

ENFERMERÍA 
CURSO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCIÓN  DE SALUD 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular profesionales del área de salud que posean 
grado de Licenciado o Título Profesional equivalente 

ENFERMERÍA 
CURSO EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCIÓN  DE SALUD 

PRESENCIAL REPÚBLICA 
Podrán postular profesionales del área de salud que posean 
grado de Licenciado o Título Profesional equivalente 

ENFERMERÍA DIPLOMADO EN DIÁLISIS PARA ENFERMERAS PRESENCIAL REPÚBLICA 
Podrán postular a este programa los profesionales de 
enfermería que posean Grado de Licenciado o Titulo 
Profesional equivalente. 

ENFERMERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular a este programa los profesionales 
enfermeras/os o enfermeras matronas 

ENFERMERÍA 
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 
PACIENTES  

ONLINE REPÚBLICA 

El diplomado está dirigido a Médicos, Enfermeras, Matronas, 
Kinesiólogos, Tecnólogos Médicos, en general profesionales 
del área de salud  con 10 o más semestres de formación  que 
tengan interés en desarrollar su trabajo en servicios clínicos 
pertenecientes tanto a la atención abierta como cerrada. 

ENFERMERÍA MAGÍSTER EN ENFERMERÍA PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Podrán postular al programa quienes estén en posesión del 
grado de Licenciado en Enfermería o Título Profesional de 
Enfermero (a). 

ENFERMERÍA 
DIPLOMADO EN CUIDADOS AVANZADOS DE OSTOMIAS, 
HERIDAS E INCONTINENCIAS. 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Este programa esta dirigido a profesionales enfermeras o 
enfermeras matronas. 

ENFERMERÍA DIPLOMADO EN DIÁLISIS PARA ENFERMERAS PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Podrán postular a este programa los profesionales de 
enfermería que posean Grado de Licenciado o Titulo 
Profesional equivalente. 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

MAGÍSTER EN HISTORIA PRESENCIAL BELLAVISTA 
Pueden postular  a este programa quienes estén en posesión 
del grado de Licenciado en historia o en alguna disciplina afín, 
o Título profesional equivalente. 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

POSTÍTULO EN TRABAJO SOCIAL EN JUSTICIA PENAL Y 
FAMILIA  

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

grado de Licenciado o Título Profesional de Trabajador Social 
o Asistente Social. Pueden también postular alumnos de la 
carrera de Trabajo Social de esta universidad, que se 
encuentren cursando el 9° semestre. 



HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN SOCIO JURÍDICO EN FAMILIA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa de Magíster en Intervención 
Socio-Jurídica en familia las personas que cuenten con el 
grado de Licenciado en Ciencias Sociales o Jurídicas, o Título 
Profesional afín a las Ciencias Sociales y/o Jurídicas. En el caso 
de estudiantes extranjeros, los antecedentes deben ser 
visados por: Consulado chileno en el país de origen, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Los estudiantes 
del Postítulo en Trabajo Social en Justicia  Penal y Familia, 
impartido por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Andrés Bello, tendrán admisión directa. 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

POSTÍTULO EN TRABAJO SOCIAL EN JUSTICIA PENAL Y 
FAMILIA  

PRESENCIAL REPÚBLICA 

grado de Licenciado o Título Profesional de Trabajador Social 
o Asistente Social. Pueden también postular alumnos de la 
carrera de Trabajo Social de esta universidad, que se 
encuentren cursando el 9° semestre. 

INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON Y SIN 
MENCIONES 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Podrán postular  a este programa  los profesionales titulados 
o con grado de Licenciado en Ingeniería o áreas afines a la 
Ingeniería Industrial. 

INGENIERÍA MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular a este programa los profesionales ligados a la 
informática y para alumnos de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello 
que hayan completado las asignaturas correspondientes al 
décimo semestre de su carrera. En todos los casos, los 
postulantes deberán acreditar la posesión del grado de 
Licenciado en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería, o un 
Título Profesional en Ingeniería, o un Título profesional y 5 
años o más de experiencia comprobable en jefaturas en el 
área de informática 

INGENIERÍA 
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Este programa está diseñado para profesionales ligados a la 
informática y para alumnos de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática de la Universidad Andrés bello 
que hayan completado las asignaturas correspondientes al 
décimo semestre de su carrera. En todos los casos , los 
postulantes deberán acreditar la posesión del grado de 
Licenciado en Ingeniería o ciencias de la Ingeniería , o un 
Título Profesional en Ingeniería, o un Título Profesional de 5 
años o más de experiencia comprobable en el área de 
jefaturas en el área de Informática. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán  postular  al Programa  de Diplomado  en Evaluación  y 
Gestión  de Proyectos,  las personas  que tengan grado 
académico  de Licenciado, o Título Profesional, o Título 
Técnico de  Nivel Superior,  o Licencia  de  Enseñanza  Media  
y demuestren  al menos  5  años  en cargos de 
responsabilidad, a través de carta del empleador. 

INGENIERÍA DIPLOMADO DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Podrán postular al Programa de Diplomado de Ingeniería en 
Mantenimiento, las personas que tengan Titulo Profesional, 
Titulo Técnico de nivel Superior o trayectoria laboral. 



INGENIERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y CONFIABILIDAD PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Diplomado de Gestión de Activos y 
Confiabilidad, todos aquellos profesionales y personas con 
experiencia en TI de instituciones públicas o privadas, que 
posean Título Profesional, o grado de Licenciatura, o Título 
Técnico de nivel Superior, y que buscan actualizarse en los 
últimos avances tecnológicos inherentes a la gestión del 
recurso dato, información y conocimiento dentro de las 
organizaciones modernas. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN INFORMÁTICA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular a este programa los profesionales ligados a la 
informática y para alumnos de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello 
que hayan completado las asignaturas correspondientes al 
décimo semestre de su carrera. En todos los casos, los 
postulantes deberán acreditar la posesión del grado de 
Licenciado en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería, o un 
Título Profesional en Ingeniería, o un Título profesional y 5 
años o más de experiencia comprobable en jefaturas en el 
área de informática 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE OPERACIONES PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Diplomado de Gestión de Operaciones las 
personas que tengan grado académico de Licenciado, o Título 
Profesional, o Título Técnico de Nivel Superior o Licencia de 
Enseñanza Media y demuestren al menos 5 años en cargos de 
responsabilidad por medio de carta del empleador. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa de Diplomado de Liderazgo y 
Coaching, las personas que tengan grado académico de 
Licenciado, o Titulo Profesional, o Titulo Técnico de nivel 
Superior, o Licencia de Enseñanza Media y demuestren al 
menos 2 años en cargos de responsabilidad, a través de carta 
del empleador. 

INGENIERÍA 
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa de Diplomado en Sistemas de 
Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 
aquellas personas que tengan grado académico de Licenciado 
o Título Profesional o Título de Técnico de Nivel Superior o 
Licencia de Enseñanza Media. 

INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON Y SIN 
MENCIONES 

PRESENCIAL REPÚBLICA 
Podrán postular  a este programa  los profesionales titulados 
o con grado de Licenciado en Ingeniería o áreas afines a la 
Ingeniería Industrial. 



INGENIERÍA MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular a este programa los profesionales ligados a la 
informática y para alumnos de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello 
que hayan completado las asignaturas correspondientes al 
décimo semestre de su carrera. En todos los casos, los 
postulantes deberán acreditar la posesión del grado de 
Licenciado en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería, o un 
Título Profesional en Ingeniería, o un Título profesional y 5 
años o más de experiencia comprobable en jefaturas en el 
área de informática 

INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN PROCESOS MINEROS METALÚRGICOS 
SUSTENTABLES 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán  postular  al Programa  de Magíster en Procesos 
Mineros Metalúrgicos Sustentables,  las personas  que 
cuenten con el Grado de Licenciatura en Ingeniería o Título 
Profesional de ingeniero con o sin experiencia laboral, en el 
área minero-metalúrgica. 

INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 
(MAGO) 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán  postular  al Programa  de Magíster en Dirección de 
Operaciones y Logística las personas que tengan el grado de 
Licenciado o Título Profesional. 

INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON Y SIN 
MENCIONES 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular  a este programa  los profesionales titulados 
o con grado de Licenciado en Ingeniería o áreas afines a la 
Ingeniería Industrial. 

INGENIERÍA 
DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS DE INFORMACIÓN 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

El programa está dirigido a profesionales y Técnicos de Nivel 
Superior que se desempeñen en las FF.AA, Orden y Seguridad, 
ministerios, organizaciones públicas y empresas privadas del 
país, que gestionen sistemas de información, plataformas 
tecnológicas e implementación de políticas de trabajo de 
seguridad de sistemas informáticos, que deban velar por la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
en el ciberespacio. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE OPERACIONES PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Diplomado de Gestión de Operaciones las 
personas que tengan grado académico de Licenciado, o Título 
Profesional, o Título Técnico de Nivel Superior o Licencia de 
Enseñanza Media y demuestren al menos 5 años en cargos de 
responsabilidad por medio de carta del empleador. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN INFORMÁTICA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular a este programa los profesionales ligados a la 
informática y para alumnos de Ingeniería Civil en 
Computación e Informática de la Universidad Andrés Bello 
que hayan completado las asignaturas correspondientes al 
décimo semestre de su carrera. En todos los casos, los 
postulantes deberán acreditar la posesión del grado de 
Licenciado en Ingeniería o Ciencias de la Ingeniería, o un 
Título Profesional en Ingeniería, o un Título profesional y 5 
años o más de experiencia comprobable en jefaturas en el 
área de informática 



INGENIERÍA 
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL CON Y SIN 
MENCIONES 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Podrán postular  a este programa  los profesionales titulados 
o con grado de Licenciado en Ingeniería o áreas afines a la 
Ingeniería Industrial. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN GERENCIAL PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa de Diplomado en Gestión 
Gerencial, las personas que tengan grado académico de 
Licenciado, o Titulo Profesional, o Titulo Técnico de nivel 
Superior, o Licencia de Enseñanza Media y demuestren al 
menos 5 años en cargos de responsabilidad, a través de carta 
del empleador. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE OPERACIONES PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Diplomado de Gestión de Operaciones las 
personas que tengan grado académico de Licenciado, o Título 
Profesional, o Título Técnico de Nivel Superior o Licencia de 
Enseñanza Media y demuestren al menos 5 años en cargos de 
responsabilidad por medio de carta del empleador. 

INGENIERÍA 
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa de Diplomado en Sistemas de 
Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 
aquellas personas que tengan grado académico de Licenciado 
o Título Profesional o Título de Técnico de Nivel Superior o 
Licencia de Enseñanza Media. 

INGENIERÍA DIPLOMADO EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán  postular  al Programa  de Diplomado  en Evaluación  y 
Gestión  de Proyectos,  las personas  que tengan grado 
académico  de Licenciado, o Título Profesional, o Título 
Técnico de  Nivel Superior,  o Licencia  de  Enseñanza  Media  
y demuestren  al menos  5  años  en cargos de 
responsabilidad, a través de carta del empleador. 

MEDICINA 
FORMACION DE ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y 
REANIMACION 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al programa de formación de Especialistas en 
Anestesiología y Reanimación las personas de diferentes 
universidades, internos de la UNAB y profesionales del 
ministerio y servicios de salud públicos, que cuenten con el 
Título Profesional de Médico Cirujano 

MEDICINA FORMACION DE ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Podrán postular al Programa de Formación de Especialista en 
Cardiología las personas que cuenten con el Título de Médico 
Cirujano, con certificado de Especialista en Medicina Interna. 

MEDICINA FORMACION DE ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL PRESENCIAL REPÚBLICA 

La postulación se hará por concurso público de antecedentes. 
Los postulantes deberán estar en posesión del Título de 
Médico Cirujano otorgado por una Facultad de Medicina 
acreditada, y certificar la aprobación del Examen Único 
Nacional de Conocimientos de Medicina ( EUNACOM) 

MEDICINA 
FORMACION DE ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGIA 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa de Especialización en Obstetricia 
y Ginecología, los profesionales que posean el Título de 
Medico Cirujano válido para el ejercicio profesional en Chile, 
es decir, deben presentar el Examen Nacional aprobado. 



MEDICINA FORMACION DE ESPECIALISTA EN PSIQUITRÍA ADULTO PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa de Formación de Especialistas en 
Psiquiatría del Adulto los profesionales que posean el Título 
de Médico Cirujano válido para el ejercicio profesional en 
Chile, es decir, con el Examen Nacional aprobado. 

MEDICINA 
FORMACION DE ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E 
IMAGINOLOGIA 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

La postulación se hará por concurso público de antecedentes. 
Los postulantes deberán estar en posesión del Título de 
Médico Cirujano otorgado por una Facultad de Medicina 
acreditada, y certificar la aprobación del Examen Único 
Nacional de Conocimientos de Medicina ( EUNACOM) 

MEDICINA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTA EN 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Traumatología y Ortopedia, los profesionales que posean el 
Título de Médico Cirujano válido para el ejercicio profesional 
en Chile, es decir, con Examen Médico Nacional aprobado. 

MEDICINA - ISPAB MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA CON MENCIONES (MPH) PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa de Magíster en Salud Pública los 
postulantes que estén en posesión del grado de Licenciado, o 
Título Profesional. Podrán postular a los Diplomados quienes 
cuenten con la Licencia de Enseñanza Media, o Título de Nivel 
Superior, los que no podrán optar al grado de Magíster. 

MEDICINA - ISPAB MBA CON ESPECIALIZACIÓN EN SALUD ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular al programa de MBA con Especialización en 
Salud los profesionales que estén en posesión del grado de 
Licenciado, o Título Profesional. 

MEDICINA - ISPAB 
DIPLOMADO EN PILARES DE SALUD PUBLICA: MÉTODOS Y 
DETERMINANTES DE LA SALUD 

PRESENCIAL REPÚBLICA 
Podrán postular a este Diplomado quienes cuenten con la 
Licencia de Enseñanza Media, o Título Técnico de Nivel 
Superior, los que no podrán optar al grado de Magister. 

MEDICINA - ISPAB 
DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
ORGANIZACIONES DE SALUD 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular a este Diplomado quienes cuenten con la 
Licencia de Enseñanza Media, o Título Técnico de Nivel 
Superior, los que no podrán optar al grado de Magister. 

MEDICINA - ISPAB 
DIPLOMADO EN DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
EXITOSAS PARA ORGANIZACIONES DE SALUD 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular a este Diplomado quienes cuenten con la 
Licencia de Enseñanza Media, o Título Técnico de Nivel 
Superior, los que no podrán optar al grado de Magister. 

MEDICINA - ISPAB 
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD EN 
UN ENTORNO COMPETITIVO 

ONLINE REPÚBLICA 
Podrán postular a este Diplomado quienes cuenten con la 
Licencia de Enseñanza Media, o Título Técnico de Nivel 
Superior, los que no podrán optar al grado de Magister. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Rehabilitación Oral, quienes estén en posesión del Título de 
Cirujano Dentista, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente legalizado ante notario público. 



ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Programa de especialización en 
Endodoncia quienes estén en posesión del Título de Cirujano 
Dentista, otorgado por una universidad nacional o extranjera, 
debidamente legalizado ante notario público. En el caso de los 
alumnos extranjeros estos antecedentes deben ser visados 
por el cónsul chileno en el país de origen y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en Chile. 

ODONTOLOGÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN IMAGENOLOGÍA DENTAL Y 
MAXILOFACIAL 

PRESENCIAL CONCEPCIÓN 
Podrán postular al Programa de Especialización en 
Imagenología Dental y Maxilofacial, los alumnos que estén en 
posesión del Título de Cirujano Dentista. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA OSEOINTEGRADA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Implantología Oseointegrada quienes estén en posesión del 
Título de Cirujano Dentista, otorgado por una Universidad 
nacional o extranjera, debidamente legalizado ante notario 
público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Odontología Pediátrica, quienes estén en posesión del Título 
de Cirujano Dentista, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente legalizado ante notario público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA PRESENCIAL CONCEPCIÓN 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Periodoncia e Implantología, quienes estén en posesión del 
Título de Cirujano Dentista, otorgado por una universidad 
nacional o extranjera, debidamente legalizado ante notario 
público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Rehabilitación Oral, quienes estén en posesión del Título de 
Cirujano Dentista, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente legalizado ante notario público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de especialización en 
Endodoncia quienes estén en posesión del Título de Cirujano 
Dentista, otorgado por una universidad nacional o extranjera, 
debidamente legalizado ante notario público. En el caso de los 
alumnos extranjeros estos antecedentes deben ser visados 
por el cónsul chileno en el país de origen y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en Chile. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA OSEOINTEGRADA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Implantología Oseointegrada quienes estén en posesión del 
Título de Cirujano Dentista, otorgado por una Universidad 
nacional o extranjera, debidamente legalizado ante notario 
público. 



ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Odontología Pediátrica, quienes estén en posesión del Título 
de Cirujano Dentista, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente legalizado ante notario público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Periodoncia e Implantología, quienes estén en posesión del 
Título de Cirujano Dentista, otorgado por una universidad 
nacional o extranjera, debidamente legalizado ante notario 
público. 

ODONTOLOGÍA DIPLOMADO EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular a este diplomado aquellos Cirujanos 
Dentistas especialistas en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar o especialistas en Cirugía y Traumatología Bucal 
y Maxilofacial, que hayan completado un programa de 
formación en alguna Universidad Chilena reconocida por el 
estado.  Aquellos especialistas que posean un título de 
cualquiera de las dos especialidades, otorgadas por una 
Universidad extranjera, deberá acreditar su calidad de 
especialista ante CONACEO. Aquellos especialistas que 
residan en el extranjero deberán acreditar su condición 
mediante el certificado de la correspondiente Universidad 
formadora.    

ODONTOLOGÍA DIPLOMADO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA ADHESIVA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa el alumno que esté en posesión 
del Título de Cirujano Dentista, acreditado por certificado de 
título otorgado por una universidad nacional o extranjera, 
debidamente legalizado ante notario. 

ODONTOLOGÍA DIPLOMADO EN OCLUSIÓN CLÍNICA PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa las personas que estén en 
posesión del título de Cirujano Dentista.  Los antecedentes 
serán evaluados a través de una entrevista personal con el 
Director del Programa. 

ODONTOLOGÍA DIPLOMADO TEÓRICO CLÍNICO EN CIRUGÍA PARA IMPLANTES PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al programa cirujanos-dentistas con no 
menos de dos años de experiencia clínica. Los postulantes se 
seleccionarán en base a cursos seguidos de implantes, cirugía 
o periodoncia. En caso de alumnos extranjeros todos los 
documentos deben estar visados por el Cónsul Chileno en el 
país de origen, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. 

ODONTOLOGÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES Y DOLOR OROFACIAL 

PRESENCIAL REPÚBLICA 

Podrán postular al Programa de Especialización en Trastornos 
Temporomandibulares y Dolor Orofacial, quienes estén en 
posesión del Título de Cirujano Dentista, otorgado por una 
universidad nacional o extranjera, debidamente legalizado 
ante notario público 



 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Rehabilitación Oral, quienes estén en posesión del Título de 
Cirujano Dentista, otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente legalizado ante notario público. 

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al Programa de Especialización en 
Periodoncia e Implantología, quienes estén en posesión del 
Título de Cirujano Dentista, otorgado por una universidad 
nacional o extranjera, debidamente legalizado ante notario 
público. 

ODONTOLOGÍA DIPLOMADO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA ADHESIVA PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Podrán postular al programa el alumno que esté en posesión 
del Título de Cirujano Dentista, acreditado por certificado de 
título otorgado por una universidad nacional o extranjera, 
debidamente legalizado ante notario. 

ODONTOLOGÍA 
DIPLOMADO EN FUNDAMENTOS DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
E IMAGENOLÓGICO EN ODONTOLOGÍA 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 

Los postulantes deberán dirigir su solicitud al Director del 
programa junto a sus antecedentes académicos y fotocopia 
del certificado de Título de Cirujano dentista obtenido en 
alguna Universidad nacional o extranjera. 

ODONTOLOGÍA 
DIPLOMADO EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE 
ANOMALÍAS DENTOMAXILOFACIALES INTERCEPTABLES, CON 
EFOQUE ODONTOPEDIÁTRICO 

PRESENCIAL VIÑA DEL MAR 
Podrán postular al programa las personas que estén en 
posesión del Título de Cirujano Dentista. 


