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I. INFORMACIONES GENERALES.- 

Fechas de Postulación 

PRIMER PERIODO DE POSTULACIÓN: 
Desde el martes 20 de septembre  hasta el miércoles 28 de diciembre de 2022 
 
SEGUNDO PERIODO DE POSTULACIÓN*: 
Desde el lunes 2 de enero al jueves 09 de marzo de 2023 
 
*Este periodo se abrirá solo si aún quedan cupos disponibles 
 
*Estos periodos se abrirán solo si aún quedan cupos disponibles 

Dónde se postula 

A través de la página web: https://postulacionpostgrado.uchile.cl. 
 
NOTA: Recuerde que no se recibirán postulaciones en papel, sólo a través de la web indicada. Para ser considerada 
postulación oficial debe aparecer en la plataforma como en estado “enviada”, de lo contrario no se revisarán sus 
antecedentes y tampoco serán considerados si se encuentran incompletos. 
Si tiene algún inconveniente con la plataforma, solicitamos contactarse con Mesa de Ayuda al 562 29780911 o ingrese su 
requerimiento a www.mesadeayuda.uchile.cl 
 
IMPORTANTE: Para poder comenzar con su proceso de postulación debe contar con un correo institucional, el cual podrá 
obtener en el siguiente link: https://inta.cl/solicitud-correo-institucional/. Luego de llenar el formulario le llegará un email 
con su correo institucional en un máximo de 24 horas.  
Este será el correo que debe registrar en nuestra plataforma de postulación para cargar toda la documentación requerida. 

Requisitos 

- Contar con Grado de Licenciado y/o Título Profesional equivalente al Grado de Licenciatura que otorga la Universidad de 

Chile. 

 

NOTA 1: Es requisito de ingreso poseer un título previo, que, en caso de ser alumno extranjero, debe estar legalizado en la 

Universidad de origen del título, en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Al 

momento del ingreso del alumno a territorio chileno, este título debe ser ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

chileno. Aun cuando se trate de una fotocopia, debe ser legalizada para ser reconocido, de lo contrario, carece de valor. 

Revise la opción de apostillar en línea a través de: https://apostilla.gob.cl/    

 

NOTA 2: Postulantes extranjeros deben contar con seguro de salud y tramitar visa de estudiante antes de ingresar al país, 
por disposición universitaria. 

Documentación a 
adjuntar 

 Fotocopia Carnet de Identidad, Pasaporte o DNI 
 Certificado de Notas 
 Certificado de Título 
 Certificado de Ranking 
 Carta de Intención (formato libre) 
 Dos cartas de recomendación (formato libre y deben ser adjuntadas en la casilla “otros”) 

NOTA: Se podrían solicitar documentos adicionales, los cuales serán informados oportunamente. 

Evaluación 

Para ser aceptados en el programa, los postulantes deben: 

1. Aprobar una evaluación (oral o escrita) 

2. Presentarse a una entrevista con el/la Coordinador/a de mención y/o el Comité Académico u otros académicos 

del Claustro. 

3. Haber obtenido una evaluación positiva de los antecedentes académicos mencionados en el punto anterior. 

Cupos Maximo 20. 

Entrega de Resultados Los resultados se van informando de forma parcializada durante el proceso el postulación. 

Duración 
El Programa tiene una duración de 4 semestres 
- 2 semestres lectivos 
- 2 semestres de tesis 

Horario  Lunes, martes y miércoles desde las 14:30 hasta las 17:45 hrs.  

Modalidad  Nuestros Programas de Magister serán semipresenciales y podrán ser cursados completamente en forma remota (on line). 
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Los cursos obligatorios (O) y electivos (E) tienen componentes de la modalidad HYFLEX (híbrida y flexible) asegurando a todas 

las personas participantes una experiencia de aprendizaje integral y pertinente a sus necesidades. 

 

Si por algún motivo, los estudiantes no pueden asistir en tiempo real (híbrida sincrónica), las clases expositivas de los cursos 

serán grabadas y estarán disponibles en U-Cursos, como recurso pedagógico para facilitar la accesibilidad y el aprendizaje 

de los estudiantes (flexible).  

 

Serán una excepción las actividades prácticas que requieran asistencia de los(as) estudiantes a los laboratorios o trabajo en 

terreno. 

 

En algunos cursos (O y E) habrá algunas actividades de asistencia 100% obligatoria* como por ej: talleres, seminarios, 

debates, evaluaciones, etc etc.  

Éstas actividades serán debidamente informadas en los programas respectivos; en ellas se exigirá asistencia en tiempo real 

(híbrida sincrónica). Cuando el estudiante asista en forma remota se le pedirá estar con su cámara encendida, de manera de 

fomentar el análisis, participación y discusión en equipo. Estas actividades NO serán grabadas. 

 

Al final del 1° y/o 2° semestre (según el programa) se programarán actividades presenciales (tres a cinco días) con el fin de 

realizar talleres prácticos, promover actividades grupales de discusión y asistir a conferencias con expertos. Además, estas 

actividades pretenden que los estudiantes se conozcan personalmente y conozcan a sus profesores y las dependencias del 

INTA.   

 

*La inasistencia deberá ser debidamente justificada 

Calendario General 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las jornadas presnciales pueden sufrir modificaciones en sus fechas. Lo anterior será avisado oportunamente.  

Periodo Inicia Finaliza 

Bienvenida 10-03-2023 

Módulo I 13-03-2023 12-05-2023 

Receso 15-05-2023 19-05-2023 

Módulo II 22-05-2023 21-07-2023 

Vacaciones de Invierno 31-07-2023 11-08-2023 

Módulo III 16-08-2023 20-10-2023 

Vacaciones Fiestas Patrias 18-09-2023 22-09-2023 

Módulo IV 16-10-2023 22-12-2023 

Jornada Presencial 08-01-2024 12-01-2024 

Valor Programa y 
formas de pago 

El costo para el año 2023 es de $2.800.000– CLP (reajustable cada año). Para estudiantes extranjeros, el costo en dólares es 

calculado al momento del pago según valor de la divisa.   

Adicionalmente, el estudiante debe cancelar la matrícula en forma anual el valor 2023 es de $177.300 - CLP, reajustable 

anualmente. La Universidad publica el valor del siguiente año entre los meses de noviembre y diciembre).  

El arancel puede ser cancelado en un máximo de 10 cuotas anuales (marzo a diciembre). 

Becas / Descuentos 

Becas: El Programa otorga becas de arancel sólo a estudiantes nacionales y a extranjeros con visa de residencia definitiva. 
El proceso de postulación se realiza una vez que los estudiantes han realizado su postulación al programa (se les informa 
oportunamente).  
 
Descuentos: 

- Descuento por pago contado: 5% 
- Académicos y funcionarios INTA : 25% 
- Otros académicos y funcionarios de la Universidad de Chile : 20% 
- Ex – alumnos Universidad de Chile: 10% (Aplica solo para estudiantes que han cursado carreras de pregrado en 

la Universidad de Chile, excluye cursos y diplomados) 
- Colegios profesionales y otros convenios con sociedades científicas: 15%  
- Funcionarios/as Públicos/as: 20% 
- Estudiantes Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida que hayan cursado y aprobado el Diploma de Geriatría 

y Gerontología: 30% 



 

 
 

 

 

Equipo Directivo / 
Administrativo 

 

Cargo Nombre Mail 

Directora de Postgrado Ana María Ronco amronco@inta.uchile.cl 

Sub-Directora de Postgrado Mariana Cifuentes mcifuentes@inta.uchile.cl 

Secretaria de Estudios Roxana Aguilera roxana.aguilera@inta.uchile.cl 

Encargado de Gestión Informática Eduardo Castro ecastro@inta.uchile.cl 

Profesional de Apoyo a la Gestión 
Educativa 

Treicy Aceitón Treicy.aceiton@inta.uchile.cl 

Secretaria Docencia 
Rosemarie 
Valenzuela 

docencia@inta.uchile.cl; rvalenzu@inta.uchile.cl 
 

Equipo 
Directivo/Acedémico 

 

 

Cargo Nombre Mail 

Jefa de Programa Dra. Cecilia Albala calbala@uchile.cl 

Coordinador Docente Ph.D. Mario Moya mmoya@inta.uchile.cl 

Más información http://www.inta.cl 

Consultas 
postgrado@inta.uchile.cl; rvalenzu@inta.uchile.cl  
Whatapp: + 56 9 59544946 

 

II. SOBRE EL PROGRAMA DE MAGÍSTER 

Objetivo del 
Programa 

El Programa de Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida tendrá como objetivo preparar y capacitar a profesionales para desarrollar y 
evaluar programas de investigación e intervención en temáticas asociadas a envejecimiento y vejez, proponiendo soluciones alternativas, 
innovadoras, viables y adecuadas para los desafíos que plantea la población envejecida en todos los ámbitos del conocimiento. 
 
En consecuencia, el Programa de Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida tendrá como objetivos específicos: 
a. Proporcionar una formación académica de alto nivel, de carácter multidisciplinaria, con contenidos y metodologías actualizadas para el 
desarrollo de investigación en temáticas vinculadas al envejecimiento, vejez y la calidad de vida. 
b. Proporcionar las competencias, tanto teóricas como metodológicas, necesarias para que los(las) profesionales graduados(as) del Programa 
de Magíster en Envejecimiento y Calidad de Vida puedan promover y mantener la autonomía de las personas mayores, en todos los ámbitos 
y mejorar su calidad de vida. 
 

Perfil de 
Egreso 

El profesional tendrá una formación mixta (Académica y Profesional), con capacidad tanto para proponer y desarrollar programas de 
investigación como para llevar a cabo la aplicación de resultados de investigaciones o políticas públicas en relación a las personas mayores. 

Plan de 
Estudios  

 

 

 

Plan de Estudios Detallado Créditos 

Bioestadística 6 

Epidemiología Geriátrica 6 

Biología del envejecimiento 4 

Calidad de vida en el Adulto Mayor 6 

Bioética 4 

Subtotal 26 

Electivos 16 

Tesis 60 

Total Créditos 102 

Plan de Estudios General Créditos 

Asignaturas Obligatorias 26 

Asignaturas Electivas 16 

Subtotal 42 

Tesis de Grado o Actividad Formativa Equivalente 60 

Total Créditos 102 

mailto:amronco@inta.uchile.cl
mailto:roxana.aguilera@inta.uchile.cl
mailto:ecastro@inta.uchile.cl
mailto:docencia@inta.uchile.cl
mailto:rvalenzu@inta.uchile.cl
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Asignaturas 
Electivas 

 

N° Nombre Curso Profesor/a Créd 

1 Antropología de la Salud, Envejecimiento y Vejez Mario Moya 4 

2 Demografía del Envejecimiento Moisés Sandoval 4 

3 Deficiencia de Micronutrientes y Enfermedades Metabólicas en el A.M. Bárbara Ángel 4 

4 Sueño en Personas Mayores Patricio Peirano 4 

5 Nutrición en el Adulto Mayor Daniel Bunout 4 

6 Método de Análisis Demográfico Moisés Sandoval 4 

7 Bases Biológicas del Ejercicio Físico Daniel Bunout 4 

8 Metodología de la Investigación Cualitativa Aplicada al Estudio del Envejecimiento Mario Moya 4 

9 Ejercicio en el Adulto Mayor Daniel Bunout 4 
 

Claustros 
Académicos 
2022-2023 

 

N° Nombre Cargo Dependencia  

1. Albala Cecilia Jefa de programa y Docente INTA, Universidad de Chile 

2. Ángel Bárbara Docente INTA, Universidad de Chile 

3. Bunout Daniel Docente INTA, Universidad de Chile 

4. Cifuentes Mariana Docente INTA, Universidad de Chile 

5. Correa Paulina Docente INTA, Universidad de Chile 

6. Fuentes Patricio Docente Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

7. Leyton Bárbara Docente INTA, Universidad de Chile 

8. Moya Mario O. Coordinador Académico y Docente INTA, Universidad de Chile 

9. Peirano Patricio Docente INTA, Universidad de Chile 

10. Salech Felipe Docente Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

11. Sandoval Moisés Docente INTA 

12. Troncoso Cotal, Rodrigo Docente INTA, Universidad de Chile 
 

 


