
SECRETARIA GENERAL 	 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
DECRETACION 	 Fija Texto Refundido de Plan de Estudio y Reglamento 

SBE/PDG/CMI/ 	 del Programa de Magister en Epidemiologia Clinica 
version a distancia y 	deroga Resolucion Exenta 
N°359 de 2004 y Modificaciones posteriores. 

TEMUCO, 05 MAYO 2015 

RESOLUCION EXENTA 2 4 2 

VISTOS: Los DFL N's 17 y 156 de 1981, D.S. N°296 de 
2014, todos del Ministerio de Educacion, D.U. N°314 de 2010. 

CONSIDERANDO 

Que atendido a las modificaciones que ha sufrido este 
Reglamento se ha acordado refundirlo en un solo cuerpo normativo. 

El acuerdo de la Junta Directiva en sesiOn ordinaria N° 
259 de fecha 02 de octubre de 2014, en orden de facultar al Sr. Rector para que, cuando el Sr. 
Secretario General lo estime pertinente, elabore y apruebe los textos coordinados, sistematizados y 
refundidos de los reglamentos y ordenanzas aprobadas por la Junta Directiva, cuyo conocimiento, 
como consecuencia de las diversas modificaciones que les han afectado, se dificulta por parte de la 
comunidad universitaria. El texto refundido derogara las normas refundidas. 

Lo solicitado por el Secretario General Sr. Plinio Duran 
Garcia 

RESUELVO 

1°) FIJA TEXTO REFUNDIDO DE PLAN DE ESTUDIO Y 
REGLAMENTO DE MAGiSTER EN EPIDEMIOLOGiA CLiNICA VERSION A DISTANCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. 

PLAN DE ESTUDIO 

PLAN DE ESTUDIO MAGISTER EN EPIDEMIOLOG1A CLINICA (VERSION A DISTANCIA) 

N2 
ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

TIPO DE 

FORMACION 
CARACTER FLEXIBILIDAD DURACION 

HOFtAS INTRA-AULA 

semanales 

HORAS 

EXTRA- 

AULA 

CREDITOS 

SCT 

PRE- 

REQUISITO 

HORAS 

TOTALES 

TEORICA PRACTICA 

Modulo I 

1 

Ambiente de 

Aprendizaje Basica 

TeOrico- 

Practica Obligatoria 4 semanas 
6 4 

20 N/D 120 

2 

Epidemiologia 

Clinica 

Especializad 

a 

Te6rico- 

Practica Obligatoria 

16 

semanas 3 2 10 N/D 240 

3 Bioestadistica 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 

16 

semanas 3 2 10 N/D 240 

Modulo II 

4 

Diselios de 

InvestigaciOn 

Clinica 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 

24 

semanas 3 2 10 N/D 2 360 

5 

Modelos 

estadisticos para 

investigacion en 

salud 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 

20 

semanas 3 2 10 N/D 3 300 

6 Propuesta de Tesis 

Especializad 

a Teorica Obligatoria 4 semanas 5 10 N/D 60 

Modulo III 

7 

Ciencias Sociales 

en salud y 

medicion 

Especializad 

a 

TeOrico- 

Practica Obligatoria 

16 

semanas 3 2 10 N/D 240 
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2429 
8 Economia en Salud 

Especializad 

a 

Teeirico- 

Practica Obli:atoria 

12 

semanas 

- 

3 2 10 N D 180 

Modulo IV 

9 

Gestion para la 

Salud 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 

16 

semanas 3 2 10 N/D 240 

10 Electivo 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 8 semanas 3 . 2 10 N/D 120 

11 Proyecto de Tesis 

Especializad 

a Teorica Obligatoria 

24 

semanas 5 10 N/D 6 360 

Modulo V 

12 Trabajo de Tesis 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 

40 

semanas 1 1 10 N/D 11 480 

13 Examen de Grado 

Especializad 

a 

Teorico- 

Practica Obligatoria 1 semana 1 5 N/D 12 6 

TOTAL 
6 4 20 2946 

Titulo Que Otorga: GFtADO DE MAGiSTER EN EPIDEMIOLOGiA CLiNICA 

REGLAMENTO PROGRAMA DE MAGISTER EN EPIDEMIOLOGiA CLiNICA 
VERSION E.LEARNING 

TITULO I Disposiciones Generales 

Articulo 1 
El presente reglamento establece las normas complementarias para la administraci6n academica del 
programa que conduce a la obtenciOn del Grado de Magister en Epidemiologia Clinica, en el marco 
del Reglamento General de Postgrado aprobado por ResoluciOn Exenta N° 2156 del 23 de junio de 
2010, el cual para todos los efectos es mandatario y no podra ser contravenido. 

Articulo 2 
Este programa se imparte mediante modalidad a distancia, a traves de ambientes virtuales de 
aprendizaje que combinan el uso de tecnologias de informacion y comunicacion con un modelo 
pedagogico coherente al curriculo definido y se inserta dentro de las actividades de Postgrado del 
Centro de Excelencia Capacitacion, InvestigaciOn y Gestion para la Salud Basada en Evidencias 
(CIGES) 

TITULO II De la Administraci6n Academica del Programa 

Articulo 3 
La administraciOn general del programa esta a cargo del Director(a) del Programa. El Director(a) del 
programa debe ser profesor(a) de este, estar en posesiOn, al menos del grado acadernico de Magister 
y ser profesor asistente o superior. El Director(a) de Programa sera nombrado(a), por un periodo de 
cuatro atios, por el Rector, a solicitud de la Direccion Academica de Postgrado, teniendo en cuenta 
la opinion del Decano de la Facultad de Medicina de acuerdo a la propuesta realizada por el Centro 
de Excelencia CIGES, 

Articulo 4 
La administracion y evaluacion de los aspectos academicos del Programa sera responsabilidad del 
Comite Academico, cuerpo docente integrado por 4 profesores que imparten docencia en el 
programa y tengan jerarquia de profesor asistente al menos. Los miembros del Comite Academic() 
seran nombrados, por un periodo de cuatro alms, por el Rector, a solicitud de la Direccion de 
Postgrado de acuerdo a la propuesta realizada por el Centro de Excelencia CIGES y sera presidido 
por el Director(a) de Programa. 

Articulo 5 
El Director(a) del Programa convocard al Comite Academic° cuando se necesite deliberar o resolver 
situaciones especificas o aspectos permanentes del programa que se relacionen con: la selecciOn de 
alumnos(as), proposicion de modificacion del plan de estudios, del reglamento, la fijaciOn de 
vacantes, la proposicion de los aranceles y la decisiOn de ofrecer cursos optativos. 
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2429 
Articulo 6 
Cada 3 atios, el Comite Academic° debera evaluar integralmente el programa y proponer las 
modificaciones o ajustes necesarios. 

TITULO III Del Ingreso 

Articulo 
Dentro de los plazos fijados, las personas interesadas en postular deberan presentar su solicitud de 
postulaciOn a la que deberan adjuntar los siguientes antecedentes: 

a. Solicitud fundamentada de su postulacion al programa. 
b. Certificado original o copia legalizada de titulo profesional con nota y grado academico 

(cuando corresponda) y certificado de concentracion de notas. 
c. 2 Cartas de referencia del lugar donde labora o se titu16. 
d. Certificado de nacimiento 
e. Fotocopia de la cedula de identidad o pasaporte en el caso de extranjeros 
f. Fotografia reciente tamano came. 
g. Curriculum Vitae 
h. Constancia de manejo de lectura comprensiva del idioma Ingles para uso de recurso 

bibliografico tecnico. 
i. Constancia de manejo de programas computacionales de procesador de textos y base de 

datos. 
Toda documentaciOn emitida por instituciones extranjeras debera ser presentada en original, estar 
legalizada en la embajada o consulado de Chile en el pais de origen o ante el ministerio de 
relaciones exteriores en Chile, y traducida al castellano cuando corresponda. 

Articulo 8 
Los antecedentes de los postulantes seran evaluados por el Comite Academico considerando los 
motivos de su postulacion, la identificacion de un area especifica de investigacion y otros 
antecedentes como su experiencia profesional en instituciones academicos o clinicas. 

Articulo 9 
Al finalizar el proceso de seleccion, los antecedentes de los seleccionados seran enviados a la 
Direccion de Postgrado para su ratificacion y posterior ingreso de antecedentes en la Oficina de 
Registro Academic°. 

TiTULO IV De los Objetivos y Perfil del Egresado 

Articulo 10 
El Programa de Magister en Epidemiologia Clinica tiene como objetivo general la formaci6n de un(a) 
graduado(a) en esta area, con solidos conocimientos y habilidades en planificacion, ejecucion y 
analisis de investigaciOn en aspectos de salud, incluyendo consideraciones econOmicas y de gestion, 
incorporando metodologia de las ciencias sociales y uso de estadisticas oficiales en la planificacion y 
provision de servicios de salud. 

Articulo 11 
El egresado(a) del Programa de Magister en Epidemiologia Clinica es un graduado(a) con un 
apropiado conocimiento de la Epidemiologia Clinica y una sOlida formaciOn en el diselio, 
conducci6n, analisis y difusion de investigacion clinica y epidemiologica en diferentes areas de la 
salud, ademas de las ciencias sociales, economia, etica en investigacion y Gestion para la Salud. Es 
capaz de generar, evaluar y utilizar evidencias en salud y de realizar investigacion 
relevante, prioritaria y de calidad para su uso en la toma de decisiones de salud local y regional, 
con habilidades en la evaluaciOn de tecnologia sanitaria, priorizaciOn en salud y gestiOn de 
proyectos. 
El graduado(a) EpidemiOlogo(a) Clinico(a) se caracteriza por su actitud etica frente a la 
investigacion, con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario, critico de su quehacer y de su 
entorno y con destrezas en el autoaprendizaje y educaci6n continua, lo que se evidencia en la 
capacidad de innovacion en su quehacer profesional y de emprendimiento de nuevos desafios. 

Articulo 12 
El programa de Magister en Epidemiologia Clinica es de catheter academico/profesional, lo que 
implica que cada alumno(a) debe optar por una de las dos modalidades de graduaciOn. Los 
alumnos(as) que opten por un magister de catheter profesional deberan desarrollar sus tesis en el 
ambito de la implantacion de intervenciones en salud o propuestas de mejora en los sistemas de 
salud. Por su parte quienes opten por un magister de catheter academic° deberan desarrollar tesis 
con constituyan una investigacion original. Esta definicion debe ser realizada durante el segundo 
afjo-de-estudio s. 
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TITULO V Del Plan de Estudios 

Articulo 13 
El plan de estudios incluye 11 cursos obligatorios a dictarse en 2 atios academicos distribuidos en 
4 modulos, mas dos cursos que representan el trabajo de tesis distribuidos en dos modulos. El 
estudiante debera realizar una propuesta de tesis durante el curso denominado Propuesta de Tesis, 
luego del cual se le asigna un profesor guia. Una vez aprobada la propuesta de tesis y durante el 
curso Proyecto de Tesis, el estudiante elabora su protocolo de investigacion o intervencion, cuya 
aprobaci6n le permitird ejecutarlo como Tesis. La ejecuci6n de la Tesis sera monitorizada durante 
los Avance de Tesis I y II, que culminara con la defensa de la Tesis en un Examen de grado cuya 
aprobaci6n conducird al estudiante a la obtencion del grado de Magister. 

Articulo 14 
Durante los dos primeros anos, cada modulo esta compuesto por 2 o 3 cursos de distinta duracion. 
El total de creditos (hora cronologica /semana/modulo) por cada mOdulo es 10. Cada curso 
considera 5 horas de docencia directa a la semana, mas 2 horas de trabajo independiente por cada 
hora directa. Asi, el primer modulo contempla 200 horas de docencia directa mas 400 horas de 
estudio independiente, el segundo 240 horas directas mas 480 horas de estudio independiente, el 
tercero 140 horas directas mas 280 horas de estudio independiente y el cuarto mOdulo 240 horas 
directas mas 480 de estudio independiente. Totalizando 2.520 horas de cursos. Luego de 
terminados los cursos y durante el tercer afio del programa se implementa el trabajo de tesis y se 
defiende la misma en un examen de grado, lo que considera un total de 486 horas. El total de horas 
del programa es de 2946. 

TITULO VI De la Asistencia, Evaluacion y Promocion 

Articulo 15 
La asistencia a las actividades del Programa es obligatoria y consiste en el trabajo a traves de la 
plataforma tecnologica correspondiente a cada curso. Los cursos estan compuestos de un niimero 
determinado de actividades, el alumno(a) debe cumplir con cada una de estas actividades segtin 
los plazos estipulados en cada programa de curso y detallado en la pagina de planificaciOn del 
ambiente web. El minimo de actividades a completar por el alumno(a) para aprobar el curso sera 
estipulado claramente en cada programa. 

Articulo 16 
Las calificaciones se expresaran en una escala del uno (1,0) al siete (7), siendo la nota minima de 
aprobacion no inferior a cinco (5,0). Esta escala sera homologable a porcentaje (desde 1% a 100%) 
para los alumnos(as) extranjeros, en estos casos la aprobacion de los cursos requerird un 
rendimiento minimo de 70%. 

Articulo 17 
Cada actividad planificada de un curso sera evaluada y se ponderard en porcentaje, el cual es 
definido en cada programa de asignatura. Los cursos pueden incluir en su evaluacion, un examen 
integrativo final cuya ponderacion no debe ser menor al 20% ni mayor al 30% de la nota final. 

Articulo 18 
Sera cancelada automaticamente la matricula del alumno(a) que: 
A) Interrumpa sus estudios sin la anuencia del Comite Academic° del Programa. 
B) Reprobara dos o mas asignaturas en un semestre o una segunda reprobaciOn en una de ellas. 
C) Excediera el plazo maxim° permitido para la obtenci6n del grado academic° (tres afios). 
D) Permaneciere mas de un (1) semestre sin cursar aigün curso, salvo si estuviera Unicamente 
dependiendo de la presentacion de la tesis o este gozando del beneficio de suspension temporal de 
los estudios. 
E) Reprobara en segunda oportunidad el Examen de grado. 

Articulo 19 
El alumno(a) no podra permanecer como tal en el programa por mas de 3 anos academicos, 
incluido el trabajo de Tesis. 

Articulo 20 
El alumno(a) podra solicitar el retiro de la inscripcion en determinada asignatura, siempre que no 
hayan sido dictadas mas del 25% de los contenidos estipulados en el programa. Asi se 
considerard reprobado(a) el alumno(a), que despues de este limite, abandone la asignatura. Este 
retiro temporal debe ser solicitado por escrito al Director(a) del programa, sefialando las causales 
debid ente certificadas. El retiro de la asignatura o actividad dentro del plazo oficial, no sera 

univer:ak,a 	. o en el historic° escolar del alumno(a). 
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Articulo 21 
El Alumno(a) podra solicitar al Comae Academic° del Programa, la postergacion de estudios hasta 
por 2 semestres lectivos, intercalados o no. Este periodo no sera considerado en la duracion de la 
permanencia del alumno(a) en el Programa. 

Articulo 22 
El alumno(a) que haya interrumpido sus estudios debera solicitar por escrito la reincorporacion al 
Director(a) del Programa. 

TITULO VII De la Tesis 

Articulo 23 
El requisito final para obtener el grado de Magister en Epidemiologia Clinica es la presentaciOn de 
una Tesis. La Tesis de grado corresponde a la realizacion individual de un trabajo de investigaciOn 
original, investigacion como parte de proyectos mayores conducidos por grupos de investigacion 
de productividad establecidos, o intervenciones en Salud. 

Articulo 24 
A cada estudiante se le asignard un Profesor(a) Guia de Tesis, que tendra la responsabilidad de 
guiar directamente el desarrollo de esta. Podran ser profesores guias de Tesis todos aquellos 
profesores permanentes o invitados del programa acreditados por la Direcci6n de Postgrado. 
Durante la elaboracion de la Tesis podra participar un profesor patrocinante, academic° 
designado por el Comite Academico, quien en conjunto con el profesor guia, participard en la 
supervision del trabajo de Tesis. 

Articulo 25 
La ComisiOn Evaluadora de Tesis estard compuesta por tres profesores acreditados del programa y 
sera nombrada por el Comite Academic° a peticiOn del Director(a) de Programa. 

Articulo 26 
Durante el curso Propuesta de Tesis, los estudiantes elaboran una propuesta luego de la cual se le 
asigna a un profesor guia. Posterior a esto y durante el curso Proyecto de Tesis, los estudiantes 
desarrollaran su protocolo de investigacion o intervenciOn. 	Este proyecto de tesis debe 
presentarse en forma escrita al Director(a) del Programa, con el visto bueno del profesor guia de 
tesis, para ser evaluada por la Comisi6n Evaluadora de Tesis. El proyecto de tesis podra ser 
aprobado, aprobado con modificaciones o rechazado. La aprobaciOn del proyecto de Tesis 
permitird al estudiante inscribir el tema en la Direcci6n de Postgrado como Tesis en el plazo 
maxim° de dos arios desde el ingreso al programa e implementarla en el ario siguiente. 

Articulo 27 
El estudiante tendra plazo de un ario, a partir de la inscripcion del proyecto, para desarrollar y 

defender su Tesis de Grado, es decir, el requisito final de defensa de Tesis de Grado debe 
cumplirse antes de vencidos los tres arios desde el ingreso al programa. 

Articulo 28 
Una vez cumplido todos los requisitos academicos del programa y con la aprobaci6n del 
profesor(a) guia de la Tesis, el candidato(a) enviard al Director(a) del Programa una copia en 
version no modificable (PDF) de su Tesis de Grado. En el caso de los alumnos(as) que optan por 
un magister academico, junto a lo anterior deberan presentar la certificacion de una publicaciOn o 
trabajo recibido por una revista cientifica en la cual se reconozca la adscripcion a la Universidad 
de La Frontera. El documento de Tesis de Grado sera evaluado por la Comision Evaluadora de 
Tesis, constituird la calificaciOn del curso Trabajo de Tesis y su aprobacion (con nota 5,0 o 
superior) le permitird al estudiante rendir su Examen de Grado. 

Articulo 29 
La fecha del examen de grado sera determinada por el Director(a) del Programa una vez que la 
comisiOn evaluadora de Tesis la haya aprobado. 
El examen de Grado consistird en la defensa de Tesis que debera ser pUblica. Se aceptan como 
validas: presentaciones presenciales o virtuales a traves de un Software de Comunicacion o 
Videoconferencia. 

Articulo 30 
La defensa de la tesis se realizard frente a la Comision de Examen de Grado, compuesta por los 
academicos miembros de la ComisiOn Evaluadora de Tesis y sera presidida por el Director(a) del 
Programa quien no tendra derecho a calificar. En el caso que el Director(a) del programa integre la 
comision de Examen de Grado, debera ser reemplazado por otro academic° del programa. 
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Articulo 31 
Si el examen de grado no se aprueba (calificaciOn inferior a 5,0), el alumno(a) tendra una nueva 
oportunidad de defender en un periodo no superior a tres meses. El profesor(a) guia de tesis 
debera entregar por escrito al estudiante todas las observaciones que no permitieron la aprobaciOn 
del examen, en conjunto con las recomendaciones pertinentes. 

TITULO VIII De la Obtencion del Grado de Magister 

Articulo 32 
Para la obtenciOn del Grado Academic() de Magister es necesario haber aprobado todos los cursos 
del programa, el trabajo de tesis y el examen de grado. 

Articulo 33 
La calificacion final del Grado de Magister resultara del promedio ponderado de las calificaciones 
obtenidas en los cursos que constituyen los dos primeros arios del programa, el Trabajo de Tesis 
(que constituye el tercer atlo) y el Examen de Grado. 
La ponderacion es la siguiente: 

Promedlo Ponderado de Cursos 

Trabajo de Tesis _ 
Examen de Grado 

70% 

15% 

15% 

Articulo 34 
La ponderacion de las notas de los cursos se hard en base a la extensi6n en semanas de cada uno 
de ellos. 

Articulo 35 
Cualquier situaci6n no contemplada en este Reglamento sera resuelta por el Director(a) de 
Postgrado a peticion del Director(a) del Programa y previo informe del Comite Academico. 

2°) DEROGASE Resolucion Exenta N°275 de 1994 y 
modificaciones posteriores contenidas en Resolucion Exenta N°0639 de 2009 y N°2428 de 2015. 

ANOTESE Y COMUNIQUESE 

DE L 
Secretarlo 	 c .  

RECTOR  
	  O URAN GARCIA 	 AR 
SECRETARIO GENERAL 

• Vicerrectoria Academica 
• Vicerrectoria de Invest. y Postgrado 
• Vicerrectoria de Adm. y Finanzas 
• Decanato Fac. Medicina 
• Vicedecanato Fac. Medicina 
® Secretario Fac. Medicina 
0 Dir. Analisis y Desarrollo Institucional 
• Dir. Academica de Pregrado 

Directores Dptos. Fac. Medicina 
• Director Carreras Fac. Medicina 
0 Director Pregrado Fac. Medicina 
• Dir. Registro Academico Estudiantil 
• Dir. Informatica 
• Of. Adm. Fac. Medicina 
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