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3.  

TEMÁTICAS DE SALUD INTERDISCIPLINARIAS

ÁREA DE ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS

ÁREA PEDIÁTRICA

ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y MEDICINA FAMILIAR

ÁREA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

ÁREA QUIRÚRGICA 

Desde 1929 la Facultad ha contribuido a la generación de conocimiento, prestando servicios de salud con 
un óptimo nivel de calidad y generando modelos de atención para el servicio del país.

La Escuela de Medicina ofrece programas de especialización en todas las áreas; en Magíster, Doctorado, 
Postítulo, Especialidades Médicas y Odontológicas.

Te invitamos a desarrollar tus conociemientos y a explorar las distintas posibilidades que la Escuela de 
Medicina UC tiene disponibles.
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5.  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

MEJOR UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA
RANKING QUACQUARELLI 
SYMONDS

Nº1 EN EMPLEABILIDAD 
EN LATINOAMÉRICA

Nº37 EN EMPLEABILIDAD 
A NIVEL MUNDIAL

Fundada en 1888, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (UC) se ubica, según el reciente Ranking QS 
2022, en el número 135 de las mejores instituciones 
a nivel mundial, se mantiene en el cuarto lugar a nivel 
latinoamericano y N°1 en nuestro país. La favorable 
posición de la UC se basa en su reputación, tanto 
entre académicos como empleadores.

Ofrece una importante variedad de programas 
caracterizados por su permanente búsqueda de 
excelencia académica, un cuerpo docente altamente 
calificado y vinculado con el mundo laboral y/o la 
generación de conocimiento. 
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7.  

Diplomado en Bases Teóricas 
de la Anestesiología

Este Diplomado está dirigido a 
médicos, médicos anestesiólogos 
y médico veterinarios, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre las bases 
teóricas de la especialidad, en un 
formato cómodo, de acuerdo a 
sus propios intereses y compatible 
con las exigencias del ejercicio 
profesional.

Modalidad: Online
Duración: 270 Horas cronológicas
333 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Diplomado en Dolor Crónico: 
Un enfoque interdisciplinario 
hacia su alivio

Este diploma está dirigido 
a profesionales de la salud 
que atienden personas que 
experimentan dolor crónico. 
El objetivo principal es brindar 
al estudiante conocimientos 
actualizados acerca de los 
conceptos y fundamentos sobre la 
evaluación, diagnóstico y manejo 
interdisciplinario del dolor crónico. 

Modalidad: Online
Duración: 156 Horas cronológicas
208 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Actualización en 
el tratamiento del dolor agudo 
y crónico: lo que el anestesista 
necesita saber y hacer

El objetivo principal es brindar 
al estudiante conocimientos 
actualizados acerca de los 
conceptos y fundamentos sobre la 
evaluación, diagnóstico y manejo 
del dolor agudo y crónico. Así 
como dar a conocer los principales 
síndromes dolorosos y caracterizar 
a las poblaciones de mayor 
dificultad de ser tratadas.

Modalidad: Online 
Duración: 220 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Anestesia 
Pediátrica

En este programa está dirigido 
a anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar 
acerca de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la 
anestesia en pacientes pediátricos.

Modalidad: Online 
Duración: 250 Horas cronológicas 
333 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 
 

Diplomado en Anestesia 
Intravenosa TIVA (Total 
Intravenous Anesthesia)

Este programa está dirigido a 
médicos y médicos anestesiólogos, 
y tiene como propósito enseñar 
acerca de los fundamentos 
farmacológicos teóricos y las 
aplicaciones prácticas simuladas de 
la anestesia total intravenosa (TIVA) 
en diversos escenarios clínicos.

Modalidad: Online
Duración: 169 Horas cronológicas 
220 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Anestesia en el niño 
sano sometido a cirugía 
habitual

En este programa está dirigido 
a anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar los 
conceptos y fundamentos teóricos 
de la anestesia en pacientes 
pediátricos.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

 MÁS INFORMACIÓN 
 

anestesiología

ÁREA QUIRÚRGICA

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-bases-teoricas-de-la-anestesiologia-formato-flexible/?seccion_id=651
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-dolor-cronico-un-enfoque-interdisciplinario-hacia-su-alivio/?seccion_id=671
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-actualizacion-en-el-tratamiento-del-dolor-agudo-y-cronico-lo-que-el-anestesista-necesita-saber-y-hacer/?seccion_id=652
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-anestesia-pediatrica/?seccion_id=672
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-anestesia-intravenosa-tiva-total-intravenous-anesthesia/?seccion_id=674
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/anestesia-en-el-nino-sano-sometido-a-cirugia-habitual/?seccion_id=654


8.  

Curso Farmacología en el 
paciente pediátrico

En este curso está dirigido a 
anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar 
acerca de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la 
farmacología en pacientes 
pediátricos.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Fundamentos de 
anestesia en obstetricia y 
ginecología

Este curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y 
tiene como propósito actualizar 
sus conocimientos sobre los 
fundamentos de la anestesiología 
en obstetricia y ginecología. 

Modalidad: Online
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Sistema Cardiovascular 
y anestesia

Este curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre fisiología y 
fisiopatología cardiovascular, y sus 
implicancias para la anestesia.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 
 

Curso Sistema nervioso central 
y anestesia

Este Curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre las patologías 
del sistema nervioso central (SNC) 
y su relevancia para la anestesia.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Sistema renal y 
anestesia

Este Curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre fisiología y 
fisiopatología del sistema renal, y 
sus implicancias para la anestesia.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas
MÁS INFORMACIÓN 

Curso Sistema respiratorio y 
anestesia

Este Curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre fisiología y 
fisiopatología respiratoria y de la 
via aérea, y sus implicancias para la 
anestesia.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

 MÁS INFORMACIÓN 
 

Curso Anestesia para cirugía 
vascular

El curso tiene como propósito 
entregar conocimientos 
anestésicos actualizados para la 
cirugía vascular, desarrollando 
conceptos fundamentales en la 
evaluación preoperatoria, manejo 
anestésico y cuidados propios del 
perioperatorio.

Modalidad: Online 
Duración: 25 Horas cronológicas 
34 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Reposición de volumen 
y terapia transfusional en el 
perioperatorio del paciente 
pediátrico

En este programa está dirigido 
a anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar 
acerca de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la 
anestesia en pacientes pediátricos.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

ÁREA QUIRÚRGICA

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/farmacologia-en-el-paciente-pediatrico/?seccion_id=673
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/fundamentos-de-anestesia-en-obstetricia-y-ginecologia/?seccion_id=642
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/sistema-cardiovascular-y-anestesia/?seccion_id=675
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/sistema-nervioso-central-y-anestesia/?seccion_id=646
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/sistema-renal-y-anestesia/?seccion_id=649
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/sistema-respiratorio-y-anestesia/?seccion_id=676
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/anestesia-para-cirugia-vascular/?seccion_id=677
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/reposicion-de-volumen-y-terapia-transfusional-en-el-perioperatorio-del-paciente/?seccion_id=687


9.  

Curso Fundamentos de 
anestesia regional

Este curso tiene como objetivo 
entregar conocimientos 
actualizados sobre anestésicos 
locales, neurolocalización, 
bloqueos neuroaxiales, de 
extremidad superior, de extremidad 
inferior, interfaciales y finalmente 
sobre las complicaciones 
relacionadas con la práctica de la 
anestesia regional.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Anestesia Geriátrica

Este curso está dirigido a médicos 
anestesiólogos, residentes de 
anestesiología o médicos generales 
interesados en la especialidad. 
Tiene como propósito comprender 
los procesos que determinan 
cambios en los pacientes mayores 
y cómo aplicar estos conocimientos 
para otorgar un mejor cuidado 
perioperatorio a las personas 
mayores.

Modalidad: Online 
Duración: 25 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Desafíos Especiales en 
Anestesia Pediátrica: Gran 
Cirugía de Tórax, Abdomen, 
Neurocirugía y Cardiopatías 
Congénitas

En este programa está dirigido 
a anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar 
acerca de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la 
anestesia y los desafíos particulares 
de los pacientes pediátricos 
sometidos a gran cirugía.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN  

Curso Terapia transfusional y 
reposición de volumen

Este Curso está dirigido a médicos 
y médicos anestesiólogos, y tiene 
como propósito actualizar sus 
conocimientos sobre terapia 
transfusional y reposición de 
volumen en el paciente quirúrgico y 
crítico quirúrgico.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN  

9.  

ÁREA QUIRÚRGICA

Estudia en la Universidad Nº 1 de Latinoamérica,  y número 

121 a nivel mundial según el Ranking QS 2021.  Somos líderes 

de empleabilidad en Chile y el mundo.

Curso Anestesia en el paciente 
crítico pediátrico

En este programa está dirigido 
a anestesiólogos y alumnos de 
programa de especialidad en 
anestesiología y tiene como 
propósito enseñar y actualizar 
acerca de los conceptos y 
fundamentos teóricos de la 
anestesia y los desafíos particulares 
de los pacientes críticos 
pediátricos.

Modalidad: Online 
Duración: 54 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN  

Curso Anestesia para cirugía 
vascular

El curso tiene como propósito 
entregar conocimientos 
anestésicos actualizados para la 
cirugía vascular, desarrollando 
conceptos fundamentales en la 
evaluación preoperatoria, manejo 
anestésico y cuidados propios del 
perioperatorio.

Modalidad: Online 
Duración: 25 Horas cronológicas 
34 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN  

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/fundamentos-de-anestesia-regional/?seccion_id=644
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/anestesia-geriatrica/?seccion_id=682
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/desafios-especiales-en-anestesia-pediatrica-gran-cirugia-de-torax-abdomen-neurocirugia-y-cardiopatias-congenitas/?seccion_id=684
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/terapia-transfusional-y-reposicion-de-volumen/?seccion_id=680
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/anestesia-en-el-paciente-critico-pediatrico/?seccion_id=685
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/anestesia-para-cirugia-vascular/?seccion_id=678


10.  

Diplomado en Anatomía 
Humana

El diplomado en anatomía humana 
ofrece la oportunidad de estudiar el 
cuerpo humano con preparaciones 
anatómicas de primer nivel y en 
un excelente ambiente científico y 
académico. 

Modalidad: Semipresencial
Duración: 240 Horas cronológicas
320 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Diplomado en Anatomía de 
Cabeza y Cuello

Este diplomado está dirigido 
a profesionales de la salud 
y estudiosos de las ciencias 
morfológicas que tienen la 
necesidad permanente de 
reforzar, profundizar y aplicar el 
conocimiento morfológico desde 
el punto de vista topográfico 
para la práctica clínica diaria y la 
formación de nuevos profesionales.

Modalidad: Semipresencial
Duración: 192 Horas cronológicas
256 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 
 

Diplomado de Simulación 
en Cirugía Laparoscópica 
esófago, gástrica y bariátrica 
(EGB)

Este diplomado posee un fuerte 
componente práctico, con sesiones 
de entrenamiento individual, 
de dificultad progresiva, en un 
innovador modelo de gimnasio, 
donde el alumno regula sus 
tiempos bajo la supervisión de 
tutores expertos que guían su 
entrenamiento.

Modalidad: Presencial
Duración: 192 Horas cronológicas
256 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Simulación 
de Cirugía Urológica 
Laparoscópica

Este diplomado permite 
desarrollar destrezas y habilidades, 
para la realización de Cirugía 
laparoscópica urológica, por medio 
de un programa de entrenamiento 
simulado, de dificultad progresiva 
y de desarrollo individualizado, 
acorde a las necesidades de cada 
alumno. 

Modalidad: Presencial
Duración: 182 Horas cronológicas
243 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en simulación 
en cirugía laparoscópica del 
hígado, vía biliar y páncreas 
(HBP)

Este diplomado, permite el 
entrenamiento simulado de 
diversas técnicas quirúrgicas en 
cirugía laparoscópica, con lo cual el 
alumno desarrollará y fortalecerá 
habilidades indispensables para 
la realización de procedimientos 
avanzados.

Modalidad: Presencial
Duración: 192 Horas cronológicas
256 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso interactivo de 
instalación de accesos 
periféricos venosos y 
arteriales bajo guía ecográfica

Este curso está dirigido a 
profesionales de la salud 
interesados en desarrollar 
habilidades para la instalación 
de accesos periféricos, tanto 
venosos como arteriales, bajo guía 
ecográfica, utilizando la práctica 
deliberada como método de 
aprendizaje, a través de simulación.

Modalidad: Semipresencial
Duración: 20 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN

cirugía simulación

ÁREA QUIRÚRGICA

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-anatomia-humana/?seccion_id=320
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-anatomia-de-cabeza-y-cuello-2/?seccion_id=457
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-de-simulacion-en-cirugia-laparoscopica-esofago-gastrica-y-bariatrica-egb/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-simulacion-de-cirugia-urologica-laparoscopica/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-simulacion-en-cirugia-laparoscopica-del-higado-via-biliar-y-pancreas-hbp/?seccion_id=554
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-interactivo-de-instalacion-de-accesos-perifericos-venosos-y-arteriales-bajo-guia-ecografica/


11.  

Curso Interactivo de 
instalación de catéter venoso 
central bajo ecografía

Este curso está dirigido a médicos 
interesados en desarrollar la 
habilidad de instalación de accesos 
venosos centrales utilizando la 
ultrasonografía de superficie, a 
través de la práctica deliberada 
como forma de aprendizaje 
en escenarios simulados y del 
aprendizaje de contenidos en una 
plataforma virtual de aprendizaje.

Modalidad: Semipresencial
Duración: 20 Horas cronológicas
30 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento de 
habilidades en laparoscopía. 
Nivel básico

Curso de entrenamiento de 
54 horas de duración que 
busca desarrollar destrezas 
laparoscópicas básicas por 
medio de ejercicios de dificultad 
progresiva en modelos simulados, 
en un modelo de gimnasio, de 
acuerdo a las necesidades de cada 
alumno.

Modalidad: Presencial
Duración: 54 Horas cronológicas
72 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento de 
habilidades en microcirugía. 
Nivel avanzado

Curso de entrenamiento que 
pretende desarrollar destrezas 
microquirúrgicas básicas mediante 
la ejecución de ejercicios de 
dificultad progresiva, en modelos 
simulados ex vivo.

Modalidad: Presencial
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento 
de anastomosis intestinal y 
ostomías neonatales

Este curso dirigido a cirujanos 
generales o pediátricos, a médicos 
interesados en especialidades 
pediátricas o residentes de cirugía 
general o cirugía pediátrica, 
permite la adquisición de 
habilidades para la realización 
de ostomías y anastomosis 
intestinales neonatales, por 
medio de la práctica deliberada en 
modelos simulados.

Modalidad: Presencial
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento de 
Habilidades básicas en cirugía 
laparoscópica pediátrica

Este curso dirigido a cirujanos 
generales o pediátricos, a médicos 
interesados en especialidades 
pediátricas o residentes de cirugía 
general o cirugía pediátrica, 
permite la adquisición de 
habilidades para la realización 
de ostomías y anastomosis 
intestinales neonatales, por 
medio de la práctica deliberada en 
modelos simulados.

Modalidad: Presencial
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento 
de habilidades en cirugía 
laparoscópica urológica

Curso de entrenamiento basado 
en simulación laparoscópica, de 
70 horas de duración, que busca 
desarrollar destrezas adecuadas 
para llevar a cabo procedimientos 
de pieloplastía y nefrectomía 
parcial laparoscópica en modelos 
ex vivo.

Modalidad: Presencial
Duración: 74 Horas cronológicas
99 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

ÁREA QUIRÚRGICA

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-interactivo-de-instalacion-de-cateter-venoso-central-bajo-ecografia/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-laparoscopia-nivel-basico/?seccion_id=557
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-microcirugia-nivel-avanzado/?seccion_id=549
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-anastomosis-intestinal-y-ostomias-neonatales/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-basicas-en-cirugia-laparoscopica-pediatrica/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-cirugia-laparoscopica-urologica/


12.  

Curso de Entrenamiento de 
habilidades en laparoscopía. 
Nivel avanzado

Curso de entrenamiento que 
busca desarrollar destrezas 
laparoscópicas avanzadas por 
medio de ejercicios de dificultad 
progresiva en modelos simulados 
ex vivo, en un innovador modelo 
de gimnasio, de acuerdo con las 
necesidades de cada alumno.

Modalidad: Presencial
Duración: 54 Horas cronológicas
72 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento 
de habilidades en cirugía 
laparoscópica del hígado, vía 
biliar y páncreas (HBP)

Este curso está orientado a los 
cirujanos con experiencia en 
cirugía laparoscópica, que buscan 
practicar los procedimientos más 
complejos de cirugía laparoscópica 
HBP (relacionada con el hígado, 
vía biliar y páncreas), en modelos 
ex vivo validados, que simulan la 
anatomía del hígado, vía biliar y 
páncreas.

Modalidad: Presencial
Duración: 84 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso Entrenamiento de 
habilidades en microcirugía. 
Nivel básico
Programa de entrenamiento que 
busca desarrollar destrezas en 
microcirugía básicas por medio de 
ejercicios de dificultad progresiva 
en modelos simulados en vivo.

Modalidad: Presencial
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicass

MÁS INFORMACIÓN

Curso de entrenamiento 
de habilidades en cirugía 
laparoscópica esofágica 
gástrica y bariátrica
Curso permite el desarrollo y 
fortalecimiento de técnicas en 
cirugía laparoscópica digestiva alta 
(relacionada con esófago, estómago 
y cirugía de la obesidad), por medio 
de simulación, en un innovador 
sistema tipo gimnasio, acorde a las 
necesidades de cada alumno.

Modalidad: Presencial
Duración: 84 Horas cronológicas
112 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Entrenamiento de 
habilidades en laparoscopía 
ginecológica. Nivel básico
Programa de entrenamiento 
de 54 horas de duración que 
busca desarrollar destrezas 
laparoscópicas básicas por 
medio de ejercicios de dificultad 
progresiva en modelos simulados 
ginecológicos.

Modalidad: Presencial
Duración: 45 Horas cronológicas
60 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso Avanzado de 
Laparoscopía pediátrica y 
neonatal: Nudos y suturas

Este curso dirigido a cirujanos 
generales o pediátricos y a médicos 
de programas de formación 
en cirugía o especialidades 
pediátricas. Permitirá la 
adquisición de conocimientos 
y habilidades básicas en 
laparoscopía de espacios 
reducidos, para la confección de 
nudos y suturas por medio de la 
práctica deliberada en modelos 
simulados.

Modalidad: Presencial
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

ÁREA QUIRÚRGICA

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-laparoscopia-nivel-avanzado/?seccion_id=556
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-cirugia-laparoscopica-del-higado-via-biliar-y-pancreas-hbp/?seccion_id=1348
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/entrenamiento-de-habilidades-en-microcirugia-nivel-basico/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-cirugia-laparoscopica-esofagica-gastrica-y-bariatrica/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-entrenamiento-de-habilidades-en-laparoscopia-ginecologica-nivel-basico/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-avanzado-de-laparoscopia-pediatrica-y-neonatal-nudos-y-suturas/


13.  

Curso Entrenamiento en 
Técnicas de Sutura

Este curso permite la adquisición 
de habilidades básicas en técnicas 
de sutura, por medio de la práctica 
deliberada en modelos simulados, 
lo cual genera un ambiente seguro 
de aprendizaje a través de una 
plataforma virtual que permite 
entregar feedback a distancia. 

Modalidad: Online
Duración: 30 Horas cronológicas
40 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso Bases teóricas y 
simulación en cirugía menor

Curso teórico-práctico, orientado 
a formar profesionales altamente 
competentes en el campo de la 
cirugía menor, permitiéndole 
adquirir y reforzar contenidos 
teóricos, así como también, 
desarrollar habilidades prácticas, 
a través de la realización de 
procedimientos simulados propios 
de esta área.

Modalidad: Online
Duración: 63 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso Interactivo de manejo de 
la vía aérea

Este curso está dirigido a 
profesionales de la salud 
interesados en desarrollar 
habilidades en el manejo integral 
de la vía aérea básica y avanzada 
en pacientes adultos y pediátricos, 
utilizando la práctica deliberada 
como forma de aprendizaje en 
escenarios simulados y una 
plataforma en línea para los 
contenidos teóricos.

Modalidad: Semipresencial
Duración: 30 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN

ÁREA QUIRÚRGICA

Curso Evaluación y manejo 
integral del paciente con 
traqueostomía

Este curso en línea está dirigido 
a profesionales de la salud 
que trabajan en la atención de 
pacientes traqueostomizados 
con el objetivo de entregar 
conocimientos teóricos y prácticos 
esenciales sobre el manejo integral 
de este grupo de pacientes y así 
mejorar la seguridad y la calidad de 
la atención.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 20 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

otorrinolaringología

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/entrenamiento-en-tecnicas-de-sutura/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/bases-teoricas-y-simulacion-en-cirugia-menor/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-interactivo-de-manejo-de-la-via-aerea/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/evaluacion-y-manejo-integral-del-paciente-con-traqueostomia/?seccion_id=1202


14.  

Diplomado en Oncología 
básica para profesionales de la 
salud

Este diplomado ofrece a los 
distintos profesionales de la salud 
los fundamentos del diagnóstico y 
tratamiento interdisciplinario del 
cáncer, predominantemente en 
personas adultas, pero con conceptos 
fundamentales extrapolables a la 
oncología pediátrica, aplicables a su 
práctica diaria.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 85 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN

Curso Oncología UC: 
Actualización en diagnóstico 
y tratamiento del cáncer de 
mama para no especialistas

Este curso pretende que distintos 
profesionales de la salud no 
especialistas en cáncer se familiaricen 
con los aspectos centrales del manejo 
clínico del cáncer de mama, con 
énfasis en su prevención, diagnóstico, 
tratamiento interdisciplinario, 
rehabilitación y seguimiento, 
aplicables a su práctica diaria.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 16 Horas cronológicas
21 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 
 

hemato-oncología

Diplomado en Actualización en 
enfermedades endocrinas del 
adulto

El diplomado se encuentra 
orientado a médicos generales, 
internistas y médicos familiares 
que deseen actualizar y 
profundizar sus conocimientos 
en el diagnóstico y manejo de las 
patologías endocrinológicas más 
frecuentes. 

Modalidad: Online
Duración: 140 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Endocrinología 
ginecológica

El diplomado en endocrinología 
ginecológica ofrece una 
herramienta de aprendizaje y 
actualización tanto en los aspectos 
fisiológicos, fisiopatológicos, como 
en el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades y condiciones 
que afectan la función gonadal de 
la mujer durante su vida.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 120 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

endocrinología

Diplomado en Diabetes 
Mellitus: desde su etiología a 
la terapia

El diplomado pretende entregar 
conocimientos profundos y 
actualizados de la diabetes 
mellitus, y desarrollar habilidades 
para mejorar la calidad de la 
atención y optimizar el uso de los 
recursos en el manejo de estos 
pacientes.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 120 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Actualización en 
patología tiroidea

Este curso se encuentra orientado 
a médicos generales, internistas 
y médicos familiares que deseen 
actualizar y profundizar sus 
conocimientos en el diagnóstico 
y manejo de las enfermedades 
tiroideas más frecuentes.

Modalidad: Online 
Duración: 35 Horas cronológicas
47 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

ÁREA ESPECIALIDADES MÉDICAS

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-oncologia-basica-para-profesionales-de-la-salud/
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/oncologia-uc-actualizacion-en-diagnostico-y-tratamiento-del-cancer-de-mama-para-no-especialistas/?seccion_id=1030
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-actualizacion-en-enfermedades-endocrinas-del-adulto/?seccion_id=765
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-endocrinologia-ginecologica/?seccion_id=806
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-diabetes-mellitus-desde-su-etiologia-a-la-terapia/?seccion_id=442
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/actualizacion-en-patologia-tiroidea/?seccion_id=755


15.  

Curso Tecnologías para el 
manejo de la Diabetes tipo 
1: Bombas de insulina y 
monitoreo de glucosa continua

Este curso teórico/práctico está 
dirigido a médicos, enfermeras y 
nutricionistas, pretende entregar 
conocimientos actualizados y 
habilidades para el tratamiento 
de personas con diabetes 
tipo 1, específicamente en la 
programación, instalación y 
seguimiento de pacientes con 
bomba de insulina.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 22 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

ÁREA ESPECIALIDADES MÉDICAS

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/tecnologias-para-el-manejo-de-la-diabetes-tipo-1-bombas-de-insulina-y-monitoreo-de-glucosa-continua/?seccion_id=809


16.  

Diplomado en Ultrasonografía 
Clínica de Urgencia

Este diplomado es organizado 
por el Programa en Medicina 
de Urgencia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y 
brinda los conocimientos básicos 
para el uso correcto del ultrasonido 
clínico tanto en pacientes críticos 
como de baja complejidad, dirigido 
a todo personal de salud que 
atiende a estos pacientes.

Modalidad: Online
Duración: 204 Horas cronológicas
204 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado Actualización en 
medicina de urgencia

Este diplomado entrega 
herramientas para la optimización 
del manejo de pacientes 
en situación de urgencia y 
emergencia, que se atienden en los 
Servicios de Urgencia y Servicios 
de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU).

Modalidad: Online
Duración: 200 Horas cronológicas
267 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Conceptos 
actuales de gastroenterología 
ambulatoria

Programa de modalidad e-learning, 
cuyo propósito es entregar a sus 
alumnos conceptos, herramientas 
diagnósticas y terapéuticas para 
el manejo de patologías digestivas 
en la práctica ambulatoria del 
profesional de la salud.

Modalidad: Online 
Duración: 160 Horas cronológicas
213 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Infecciones del 
paciente crítico

Este Diplomado entrega 
competencias en el área de la 
infectología a quienes trabajan en 
estas áreas, todo esto respaldado 
por la evidencia que apunta a 
que los resultados clínicos y la 
eficiencia en el uso de los recursos 
de cuidados críticos mejoran 
significativamente cuando son 
manejados por personal calificado.

Modalidad: Online 
Duración: 156 Horas cronológicas 
208 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Enfermedades 
infecciosas del adulto

Hoy día, la cantidad de médicos 
infectólogos es aún insuficiente 
para la demanda hospitalaria 
nacional; por lo que es necesario 
entregar competencias en el área 
de la infectología a médicos no 
especialistas y otros profesionales 
de la salud para optimizar el 
manejo de los pacientes.

Modalidad: Online 
Duración: 156 Horas cronológicas 
208 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

urgencias gastroenterología enfermedades infecciosas

ÁREA ESPECIALIDADES MÉDICAS

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-ultrasonografia-clinica-de-urgencia/?seccion_id=641
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-actualizacion-en-medicina-de-urgencia/?seccion_id=1158
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-conceptos-actuales-de-gastroenterologia-ambulatoria/?seccion_id=967
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-infecciones-del-paciente-critico/?seccion_id=913
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-enfermedades-infecciosas-del-adulto/?seccion_id=786


17.  

Diplomado en Medicina 
deportiva y actividad física

Diplomado dirigido a profesionales 
de la Salud y la Actividad 
Física motivados a desarrollar 
actividades profesionales tanto en 
el ámbito del deporte formativo 
y de competencia, como en el de 
prevención y rehabilitación de la 
salud por medio de la actividad 
física.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 144 Horas cronológicas 
192 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

medicina deportiva

ÁREA ESPECIALIDADES MÉDICAS

Los Programas de especialización de la  Escuela de Medicina UC tienen como 

objetivo formar especialistas de excelencia en las distintas áreas de la Medicina.

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/medicina-deportiva-y-actividad-fisica/?seccion_id=1051


18.  

Certificación de competencia 
teórica en Primeros Auxilios 
Psicológicos según protocolo 
PAP-ABCDE, versión PAP-
ABCDE/200406

Esta certificación a distancia 
entrega conocimientos que 
permitan a los participantes 
proveer primeros auxilios 
psicológicos a afectados por crisis 
u otros eventos potencialmente 
traumáticos, siguiendo el protocolo 
PAP-ABCDE®1.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 16 Horas cronológicas
21Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en metabolismo, 
genómica y fisiopatología 
nutricional

El Diplomado en Metabolismo, 
genómica y fisiopatología 
nutricional aborda en profundidad 
el metabolismo de nutrientes 
y compuestos bioactivos de la 
dieta, la fisiología nutricional, 
y las disciplinas multiómicas, 
(genómica, metabolómica, 
nutriómica, epigenómica, 
transcriptómica, proteómica, y 
microbioma de la flora intestinal) 
para explicar los mecanismos 
fisiopatológicos que conducen 
al desarrollo de enfermedades 
relacionadas con la nutrición 
tales como obesidad, diabetes, 
dislipidemias e hígado graso no-
alcohólico. 

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 360 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Terapia 
ventilatoria del adulto

El soporte ventilatorio es una 
terapia de probada eficacia, 
alta complejidad, y potenciales 
complicaciones, por lo que debe 
ser manejada por personal experto 
en el manejo de pacientes críticos.

Modalidad: Online 
Duración: 170 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Fundamentos 
de manejo del paciente crítico

El diplomado aborda los elementos 
fundamentales que requiere 
un profesional de la salud 
para enfrentar a pacientes con 
patologías agudas de riesgo vital 
y que requieren intervenciones 
oportunas para su estabilización y 
manejo inicial. 

Modalidad: Online 
Duración: 160 Horas cronológicas 
212 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

psiquiatría nutrición medicina intensiva

ÁREA ESPECIALIDADES MÉDICAS

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/certificacion-de-competencia-teorica-en-primeros-auxilios-psicologicos-segun-protocolo-pap-abcde-version-pap-abcde-200406/
https://educacioncontinua.uc.cl/49673-ficha-entrenamiento-en-tecnicas-de-sutura
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-terapia-ventilatoria-del-adulto/?seccion_id=767


19.  

Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina de la UC posee un reconocido liderazgo nacional tanto 

en el ámbito clínico como académico, siendo el mayor centro formador de especialistas en nuestro 

país, y uno de los principales centros latinoamericanos de investigación en medicina crítica.



20.  



21.  

Diplomado en Salud 
ocupacional

El Diplomado en Salud 
Ocupacional busca generar 
competencias profesionales 
transversales para la gestión 
integral de la salud de las personas 
que trabajan, contribuyendo al 
desarrollo de ambientes laborales 
seguros y saludables.

Modalidad: Online 
Duración: 200 Horas cronológicas 
268 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Atención 
primaria y salud familiar

El propósito del Diplomado es 
contribuir a la formación de 
profesionales de atención primaria 
en los aspectos centrales de la 
Estrategia de Atención Primaria y 
del Modelo de Atención Integral 
en Salud, aportándoles elementos 
conceptuales y prácticos y 
fomentando las actitudes 
necesarias para actuar como 
verdaderos líderes en el cambio del 
modelo de atención.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 22 Horas cronológicas 
35 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y MEDICINA FAMILIAR

Curso Formación para 
Evaluadores del Sistema 
Nacional de Acreditación de 
Prestadores Institucionales de 
Salud

La calidad y seguridad asistencial, 
son un componente clave en la 
construcción de una nueva garantía 
de calidad en la atención de salud 
a la ciudadanía y parte indiscutible 
de las estrategias de mejoramiento 
continuo de los procesos y 
resultados clínicos asistenciales en 
muchos países, Chile entre ellos.

Modalidad: Semipresencial 
Duración: 82 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Actualización en 
prevención y tratamiento del 
tabaquismo

El curso está dirigido a 
profesionales de la salud 
interesados en adquirir 
actualización en herramientas para 
el manejo integral del tabaquismo, 
desde su prevención hasta el 
tratamiento del paciente fumador.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 23 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Certificado en Bases de la 
Salud Pública

El Certificado en Bases de la Salud 
Pública aborda los fundamentos 
teórico-conceptuales de la Salud 
Pública en un contexto global, 
con énfasis en la comprensión 
de los estados de salud y sus 
determinantes en poblaciones 
específicas, profundizando en 
aspectos epidemiológicos y de 
aplicación práctica.

Modalidad: Online / Coursera 
Duración: 4 meses 
11-22 horas por semana

MÁS INFORMACIÓN 

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-salud-ocupacional/?seccion_id=762
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-atencion-primaria-y-salud-familiar/?seccion_id=1031
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/formacion-para-evaluadores-del-sistema-nacional-de-acreditacion-de-prestadores-institucionales-de-salud/?seccion_id=460
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/actualizacion-en-prevencion-y-tratamiento-del-tabaquismo/?seccion_id=750
https://www.coursera.org/mastertrack/bases-salud-publica-ucchile


22.  

ÁREA PEDIÁTRICA
ÁREA ESPECIALIDADES 
DIAGNÓSTICAS

Diplomado en Abordaje 
Integral de los Trastornos 
del Espectro Autista en la 
Infancia y la Adolescencia para 
profesionales de la Salud y de 
la Educación

El diplomado está dirigido a 
profesionales de la salud y de la 
educación con el propósito de 
entregar herramientas para el 
abordaje integral de los Trastornos 
del espectro autista (TEA) durante 
la infancia y adolescencia. 

Modalidad: Online
Duración: 224 Horas cronológicas
299 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Resonancia 
magnética: conceptos, 
técnicas y aplicaciones

La resonancia magnética es una de 
las técnicas más importantes de 
diagnóstico por imágenes, debido 
a sus características no invasivas 
y a que no utiliza radiación 
ionizante. Sin embargo, debido a 
su alta complejidad y al continuo 
desarrollo de nuevas técnicas, 
se requiere de un profundo 
conocimiento de las bases teóricas 
de su funcionamiento, con el 
objeto de lograr una adecuada 
aplicación en la clínica.

Modalidad: Online
Duración: 192 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Desarrollo y 
Salud Integral de Adolescentes

El Diplomado utiliza metodología 
de educación a distancia, está 
dirigido a profesionales de la salud 
y tiene como propósito fortalecer 
sus competencias en la promoción 
y atención de salud integral de 
adolescentes.

Modalidad: Online
Duración: 380 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

imágenes

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-abordaje-integral-de-los-trastornos-del-espectro-autista-en-la-infancia-y-la-adolescencia-para-profesionales-de-la-salud-y-de-la-educacion/?seccion_id=911
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/resonancia-magnetica-conceptos-tecnicas-y-aplicaciones/?seccion_id=914
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-desarrollo-y-salud-integral-de-adolescentes/?seccion_id=708


23.  

Diplomado en Medicina 
Interna basada en evidencia

Este diplomado busca que 
los médicos internistas o de 
especialidades derivadas 
actualicen sus conocimientos en 
los temas más relevantes de la 
Medicina Interna, usando para ello 
las nuevas evidencias disponibles.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 200 Horas cronológicas
268 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

Diplomado en Medicina basada 
en evidencia  

Diplomado de carácter online que 
busca desarrollar en los alumnos 
las competencias necesarias 
para la toma de decisiones en 
salud basadas en la búsqueda y 
análisis de la evidencia científica 
disponible.

Modalidad: Online
Duración: 140 Horas cronológicas
187 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN

investigación

TEMÁTICAS DE SALUD INTERDISCIPLINARIAS

Diplomado en Bioestadística

Diplomado online dirigido a 
profesionales interesados en 
realizar proyectos de investigación 
en el área de Ciencias de la 
Salud, logrando un buen nivel 
de autonomía en la recolección y 
análisis de información, aplicación 
de test adecuados e interpretación 
de resultados. 

Modalidad: Online
Duración: 120 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Bioestadística 
avanzada

Diplomado dirigido a profesionales 
interesados en realizar proyectos 
de investigación en el área de 
Ciencias de la Salud, logrando 
un buen nivel de autonomía en 
el ajuste de modelos estadísticos 
básicos y avanzados, así como 
técnicas avanzadas de meta-
análisis y análisis de sobrevivencia. 

Modalidad: Online
Duración: 120 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/medicina-interna-basada-en-evidencia/?seccion_id=1070
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-medicina-basada-en-evidencia/?seccion_id=915
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-bioestadistica/?seccion_id=1044
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-bioestadistica-avanzada/?seccion_id=1048


24.  

Diplomado en Atención 
Temprana, Formación para 
la Estimulación Integral del 
Desarrollo

Diplomado semipresencial que 
formará desde la teoría y práctica a 
profesionales para desempeñarse 
en Atención Temprana; abarcando 
todas las áreas de intervención 
actual.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom
Duración: 196 Horas cronológicas
261 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Acompañamiento 
interdisciplinario durante la 
infancia (0-13 años)

El curso desarrolla herramientas 
para entregar una mejor atención 
y acompañamiento a personas con 
síndrome de Down, desde la vida 
prenatal hasta el envejecimiento

Modalidad: Online
Duración: 57 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Centro UC síndrome de down
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Curso Acompañamiento 
interdisciplinario durante la 
adolescencia (13-20 años)

El curso desarrolla herramientas 
para entregar una mejor atención 
y acompañamiento a personas con 
síndrome de Down, desde la vida 
prenatal hasta el envejecimiento.

Modalidad: Online
Duración: 57 Horas cronológicas
76 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Acompañamiento 
interdisciplinario durante la 
vida adulta y envejecimiento

El curso desarrolla herramientas 
para entregar una mejor atención 
y acompañamiento a personas con 
síndrome de Down, desde la vida 
prenatal hasta el envejecimiento.

Modalidad: Online
Duración: horario libre

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Liderazgo 
médico

El Diploma está dirigido a médicos 
y tiene como propósito fortalecer 
las prácticas de liderazgo en el 
ámbito de su gestión personal, 
la gestión de sus equipos y la 
experiencia del paciente y su 
familia.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 100 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Desarrollo del 
bienestar personal y laboral

El Diploma está dirigido a 
profesionales de diversos ámbitos 
que deseen (1) aprender acerca de 
las bases científicas del bienestar 
y del cambio de hábitos efectivos 
y sustentables en el tiempo, y (2) 
adquirir prácticas que promueven 
el bienestar, la atención plena y la 
compasión, para favorecer un alto 
desempeño sostenible en el tiempo 
en equilibrio con una buena 
calidad de vida tanto personal 
como en los equipos en que se 
desempeñan.

Modalidad: Online 
Duración: 125 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

bienestar

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-atencion-temprana-formacion-para-la-estimulacion-integral-del-desarrollo/?seccion_id=740
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/acompanamiento-interdisciplinario-durante-la-infancia-0-13-anos/?seccion_id=492
https://educacioncontinua.uc.cl/50384-ficha-acompanamiento-interdisciplinario-durante-la-adolescencia-13-20-anos
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/acompanamiento-interdisciplinario-durante-la-vida-adulta-y-envejecimiento/?seccion_id=562
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-liderazgo-medico/?seccion_id=456
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-desarrollo-del-bienestar-personal-y-laboral/?seccion_id=766
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Curso Desarrollo de la 
Efectividad y del bienestar 
personal

Este curso está dirigido 
profesionales de distintos ámbitos, 
y tiene como propósito reconocer 
y fortalecer las prácticas que 
promueven el bienestar en el 
ámbito de la gestión personal 
para lograr un alto desempeño 
sostenible en el tiempo junto con 
una buena calidad de vida.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 30 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Mindfulness y auto-
compasión: promoviendo el 
bienestar

Este curso está dirigido a 
profesionales de distintos ámbitos, 
y tiene como propósitos 1) revisar 
los conceptos de mindfulness y 
auto-compasión y la evidencia 
científica de sus efectos sobre el 
bienestar 2) incorporar prácticas 
de mindfulness y compasión en 
el diario vivir para promover el 
bienestar personal.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 30 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Avances en medicina 
mente y cuerpo

El Curso Avances en Medicina 
Mente y Cuerpo, está dirigido a 
profesionales de la salud, y tiene 
como propósito entregar los 
conocimientos básicos de distintos 
Sistemas Médicos Complementarios 
o Alternativos de Salud, dentro de 
la Medicina Integrativa, desde un 
punto de vista holístico, de manera 
de poder aplicarlos en su quehacer 
diario en salud, tanto en el sector 
público y/o privado donde se 
desempeñen, como también para 
su propio desarrollo personal.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 60 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Cambios Sustentables 
que promuevan el bienestar de 
las personas

Este curso está dirigido a 
profesionales de distintos ámbitos 
que deseen aprender acerca de 
las bases científicas del cambio de 
hábitos efectivos y sustentables 
en el tiempo para favorecer el 
bienestar propio y de los demás.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 45 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Enfoques y Perspectivas 
actuales en medicina y salud 
integrativa

El Curso de Enfoques y 
Perspectivas actuales en Medicina 
y Salud Integrativa está dirigido 
a profesionales de la salud y 
tiene como propósito entregar 
los conocimientos básicos de 
Medicina Integrativa y su relación 
con la Salud desde un punto de 
vista holístico, de manera de poder 
aplicarlos en su quehacer diario en 
salud, tanto en el sector público 
y/o privado donde se desempeñen, 
como también para su propio 
desarrollo personal.

Modalidad: Online- Clase en vivo 
por Zoom 
Duración: 30 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

La comunidad médica de la UC está comprometida con el desarrollo de habilidades 

técnicas y relacionales para interactuar como agentes activos en sus campos. 

distintas áreas de la Medicina.

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/desarrollo-de-la-efectividad-y-del-bienestar-personal/?seccion_id=751
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/mindfulness-y-auto-compasion-promoviendo-el-bienestar/?seccion_id=793
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/avances-en-medicina-mente-y-cuerpo/?seccion_id=794
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/cambios-sustentables-que-promuevan-el-bienestar-de-las-personas/?seccion_id=827
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/curso-de-enfoques-y-perspectivas-actuales-en-medicina-y-salud-integrativa/?seccion_id=837


26.  
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Diplomado en Docencia 
universitaria para 
profesionales de la salud

Programa de modalidad e-learning, 
cuyo propósito es contribuir a 
la formación en educación de 
los profesores de las carreras 
de la salud, facilitando el 
desarrollo y perfeccionamiento 
en competencias docentes para 
la educación de estudiantes 
de pregrado y postgrado de las 
profesiones de la salud.

Modalidad: Online
Duración: 286 Horas cronológicas
381 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Farmacología 
Clínica

Este diplomado busca que el 
alumno pueda identificar los 
efectos de los fármacos en el ser 
humano, tanto a nivel preventivo 
como terapéutico, para de este 
modo lograr que su uso sea más 
seguro y eficaz.

Modalidad: Online
Duración: 180 Horas cronológicas
240 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Farmacología Clínica 
aplicada a las personas 
mayores

Este curso en modalidad en línea 
está dirigido a profesionales de 
la salud, tiene como propósito 
actualizar los conocimientos sobre 
las consideraciones que se deben 
tener al momento de prescribir 
medicamentos a las personas 
mayores. Se revisarán los cambios 
fisiológicos y fisiopatológicos 
comunes en la persona mayor y su 
repercusión sobre la farmacología 
de las drogas.

Modalidad: Online
Duración: 50 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

docencia médica universitaria farmacología

Diplomado Internacional 
(Fellowship) en liderazgo, 
gestión del cambio y 
desarrollo de proyectos en 
educación para profesionales 
de la salud

El propósito de este programa es 
que los participantes profundicen 
en las bases de la educación 
para profesionales de la salud y 
formen parte de una comunidad 
Latino Americana y mundial de 
educación, liderazgo y gestión de 
proyectos, bajo el alero de FAIMER 
(Foundation for Advancement of 
International Medical Education 
and Research), institución que 
ha liderado el desarrollo y la 
investigación en educación médica 
en el mundo.

Modalidad: Online
Duración: 256 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-docencia-universitaria-para-profesionales-de-la-salud/?seccion_id=764
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-farmacologia-clinica/?seccion_id=916
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/farmacologia-clinica-aplicada-a-las-personas-mayores/?seccion_id=1043
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-internacional-fellowship-en-liderazgo-gestion-del-cambio-y-desarrollo-de-proyectos-en-educacion-para-profesionales-de-la-salud/?seccion_id=236


27.  

Diplomado en Toxicología 
ambiental y evaluación de 
riesgo a la salud humana

El diplomado permite adquirir 
competencias para una adecuada 
evaluación de los riesgos 
ambientales de las sustancias 
químicas, además de obtener 
estrategias de minimización de los 
efectos adversos mediados por 
tóxicos liberados al ambiente

Modalidad: Online
Duración: 144 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Diplomado en Toxicología: 
Mención Clínica

El Diplomado busca proporcionar 
al estudiante, formación sobre 
los conceptos generales de la 
toxicología, la etiología, aspectos 
toxicocinéticos, mecanismos 
de toxicidad, diagnóstico de la 
intoxicación, análisis químico-
toxicológico y manejo clínico de 
paciente intoxicado.

Modalidad: Online
Duración: 170 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

toxicología

Curso Farmacología Clínica 
para Atención Primaria de 
Salud

Este curso entrega las herramientas 
necesarias para que los 
profesionales de salud que se 
desempeñan en atención primaria 
puedan identificar los fármacos 
más utilizados y disponibles en 
sus establecimientos de salud, de 
manera de lograr una prescripción 
segura y eficaz.

Modalidad: Online
Duración: 50 Horas cronológicas

MÁS INFORMACIÓN 

Curso Farmacología aplicada a 
la nutrición clínica

Este curso en modalidad en línea 
está dirigido a profesionales 
nutricionistas y tiene como 
propósito actualizar los 
conocimientos sobre farmacología, 
interacción alimento- medicamento 
y los efectos de los fármacos en el 
estado metabólico - nutricional de 
un paciente.

Modalidad: Online
Duración: 50 Horas cronológicas
67 Horas pedagógicas

MÁS INFORMACIÓN 

TEMÁTICAS DE SALUD INTERDISCIPLINARIAS

https://educacioncontinua.uc.cl/programas/toxicologia-ambiental-y-evaluacion-de-riesgo-a-la-salud-humana/?seccion_id=917
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/diplomado-en-toxicologia-mencion-clinica/?seccion_id=1037
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/farmacologia-clinica-para-atencion-primaria-de-salud/?seccion_id=303
https://educacioncontinua.uc.cl/programas/farmacologia-aplicada-a-la-nutricion-clinica/?seccion_id=1038


28.  

Formamos a los mejores 
profesionales para el país, enfocados 
en el paciente y su familia. 

Nuestro compromiso es contribuir al progreso de las ciencias de la 
salud, constituir un campo clínico modelo para entregar una atención 
centrada en el paciente y su familia, promover una cultura de calidad 
y seguridad clínica, y favorecer al desarrollo de las personas que 
trabajan en la Facultad.






