POSTGRADOS2017
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

MAGÍSTER EN

MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA
FACULTAD
DE SALUD
Sede Santiago

DIRIGIDO A

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa está dirigido a profesionales del área de la salud
tales como Médicos, Tecnólogos Médicos, Bioquímicos, Químicos
Farmacéuticos y otros profesionales que se desempeñan en
biomedicina en establecimientos del sistema de salud nacional o
internacional.

El Magister en Microbiología Clínica consta de 2128 horas totales
(482 horas cronológicas lectivas presenciales y 1646 horas de
trabajo personal del estudiante), las que representan un total de
76 créditos. El programa está estructurado en base a 4 semestres,
tres de los cuales son con clases lectivas y uno que contempla el
desarrollo de una Tesis de Grado o Trabajo Profesional Aplicado.

OBJETIVO
Formar profesionales con alto nivel de especialización, que
respondan eficientemente a los cambios epidemiológicos
actuales y que utilicen eficazmente y con criterios de calidad los
avances científicos y tecnológicos en el diagnóstico
microbiológico de los principales agentes de importancia médica.

ELEMENTOS DIFERENCIADORES
El Magíster en Microbiología Clínica, posee 4 elementos
diferenciadores, respecto de otros programas existentes:
• Programa de carácter profesional orientado a la adquisición
de herramientas que permitan responder eficientemente a los
cambios epidemiológicos actuales a través de un correcto
diagnóstico microbiológico de los principales agentes de
importancia médica
• Otorga salidas intermedias certificadas a nivel de diplomado y
postítulo, facilitando un avance por etapas y dando flexibilidad
al plan de estudios.
• Modalidad y jornada de estudios compatible con actividades
profesionales o laborales.
• Plan curricular incluye diseño y evaluación de proyectos,
aportando en la formación de competencias orientadas a la
evaluación crítica del entorno en el que se ejerce la profesión y
a la capacidad para anticiparse a los cambios.
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HORARIO

Viernes de 17:30 a 20:30 hrs.
Sábado de 08:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:30 hrs.

CONSULTAS ACADÉMICAS

Director del Programa: Ana María Salinas
E-mail: amsalinas@santotomas.cl
Teléfono: (2) 2362 4947

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
Mariela Oyarzún
E-mail: moyarzunt@santotomas.cl

Teléfono: (2) 2 471 7657

DIRECCIÓN

Av. Ejército 146, Metro Los Héroes. Santiago.

