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I. INFORMACIONES GENERALES.- 

Fechas de Postulación 

PRIMER PERIODO DE POSTULACIÓN: 
Desde el lunes 24 de octubre de 2022al 20 de enero de 2023 
 
SEGUNDO PERIODO DE POSTULACIÓN* 
Desde el miércoles 1 al 8 de marzo  de 2023 
 
*Este periodo se abrirá 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 regisgtrar en nuestra plataforma de postulación para cargar toda la documentación requrida. 
 

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 
 Declaración de Intención de Proyecto (formato establecido y disponible en la página) 
 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 miembros del Claustro Académico. 
3. Haber obtenido una evaluación positiva de los antecedentes académicos mencionados en el punto anterior. 

NOTA: Las evaluaciones se realizarán posterior a la fecha de cierre de la postulación 
 

Cupos  10 Cupos 

Entrega de Resultados Los resultados se entregarán a finales de enero y a entre el 9 y 10 de marzo, según corresponda 

Duración 

El Programa tiene una duración de 4 semestres 
- 3 semestres lectivos 
- 2 semestres de tesis 
 
NOTA: El tiempo máximo de permanencia, por regulación universitaria es de 6 semestres. Concluido este plazo, los 
estudiantes no graduados serán eliminadas/os. 

Programa de Magíster en Alimentación y Nutrición Infanto-Juvenil 2023 

Programa del INTA en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y la 

Facultad de Medicina (Escuela de Salud Pública y el Departamento de Nutrición). 

https://postulacionpostgrado.uchile.cl/
http://www.mesadeayuda.uchile.cl/
https://inta.cl/solicitud-correo-institucional/
https://apostilla.gob.cl/


 

 
 

 

 

 

Horario 
 Lunes a jueves, de 15:00 a 18:00 hrs. 

  

Modalidad 

Nuestro Programa de Magister será semipresencial y podrá ser cursados completamente en forma remota (on line). 
La conexión online sincrónica es obligatoria. 
Habrán dos semanas presenciales al año, las que tienen asistencia obligatoria. 
*La inasistencia deberá ser debidamente justificada 

 

Calendario General 
2023 

 

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

Periodo Inicia Finaliza 

Bienvenida 10-03-2023 

Inicio Primer Semestre 13-03-2023 - 

Receso 15-05-2023 19-05-2023 

Fin Primer Semestre - 21-07-2023 

Jornada Presencial 1 Semana del 24 de julio 

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

Segundo Semestre 16-08-2023 - 

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

Módulo IV - 22-12-2023 

Jornada Presencial 2 Segunda o tercera semana de enero (fecha a confirmar) 

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 (valor referencial 2022: $157.900 - 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 se ha confirmado el número total de aceptadas/os al programa (se les 
informa oportunamente).  
 
También el programa ofrece los siguientes descuentos: 

- Descuento por pago contado: 5% 
- Académicos y funcionarios de la Universidad de Chile : 25% 
- 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% 

 

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 rvalenzu@inta.uchile.cl 
 

Más información 
http://www.inta.cl 
 

Consultas 
postgrado@inta.uchile.cl; rvalenzu@inta.uchile.cl  
Whatapp: + 56 9 59544946 
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II. SOBRE EL PROGRAMA DE MAGÍSTER 

 
Objetivo del 
Programa 

• Formar graduados(as) capacitados(as) en problematizar los fenómenos de alimentación y nutrición infanto-juvenil, considerando para ello 
las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales ligadas a éstos. 
• Contribuir al proceso de evaluación de problemas, investigación y propuesta de soluciones en el ámbito de la alimentación y nutrición 
infanto-juvenil, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Compromisos 
Formativos 

• Desarrollar un enfoque crítico y reflexivo de los marcos conceptuales e ideológicos desde los que se ha estudiado y se estudia la 
alimentación y nutrición infanto-juvenil, potenciando la investigación en el área. 
• Estimular la comprensión de las principales teorías, enfoques y prácticas que relevan la niñez y adolescencia como objeto de estudio y su 
importancia en la alimentación, nutrición y salud a lo largo del ciclo vital. 
• Promover una formación de orientación mixta que incorpore una fuerte vinculación con la práctica, como lugar que permita sintetizar los 
aprendizajes de herramientas del ámbito teórico y metodológico. 
• Promover un enfoque interdisciplinario en el abordaje teórico y práctico de la alimentación y nutrición infanto-juvenil, comprendiendo de 
manera integral las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales en ésta. 

Perfil de 
Egreso 

El(la) estudiante que egresa del Magister en Alimentación y Nutrición Infanto-Juvenil, posee una sólida formación para comprender e 
intervenir los problemas de alimentación y nutrición infantil y juvenil. Con una mirada amplia, que articula enfoques y metodologías 
biomédicos con los propios de las ciencias sociales, está preparado(a) para analizar críticamente problemas del ámbito en cuestión, plantear 
soluciones y evaluar impactos. Por ende, sus ámbitos de desempeño son: evaluación, investigación y propuesta de soluciones. 
Con un fuerte compromiso ético y orientado a disminuir la brecha de equidad del país, enfoca su estudio en niños, niñas y adolescentes, 
considerando la relevancia de estas etapas en el desarrollo de la salud durante el ciclo vital. 
Está preparado(a) y posee la motivación para trabajar interdisciplinariamente a nivel local, nacional e internacional, con instituciones públicas 
y privadas, junto a la comunidad como actor relevante. 

Líneas de 
Investigación 

• Políticas Públicas y promoción del desarrollo infanto-juvenil. 
• Políticas públicas y promoción de estilos saludables de alimentación y nutrición infanto-juvenil. 
 
Subtemas derivados de las líneas de Investigación y Áreas de Desarrollo: 
 

 Actividad física 
 Alimentación complementaria 
 Alimentación en el entorno escolar 
 Alimentación del escolar y adolescente 
 Ambientes y entornos alimentarios   
 Determinantes nutricionales tempranos de la obesidad y enfermedades crónicas 
 Estudio del riesgo cardiovascular y metabólico asociado a la obesidad infanta juvenil 
 Género, pobreza y alimentación  
 Impacto de los estilos de vida asociados a la malnutrición por exceso 
 Seguridad y soberanía alimentaria 
 Lactancia materna 
 Obesidad infanto-juvenil 
 Ritmos biológicos y ciclo sueño vigilia 
 Nota: Todos los subtemas deben ser abordados principalmente desde la mirada poblacional. 

Plan de 
Estudios 

 

Actividad Créditos 

Bases Biológicas, Psicológicas y Socioculturales de la Alimentación y nutrición 9 

Introducción a la Epistemología 3 

Metodología de la Investigación  8 

Herramientas Cuantitativas para la Investigación 5 

Epidemiología 5 

Salud Pública 3 

Herramientas Cualitativas para la Investigación 5 

Evaluación Biológica, Psicológica y Sociocultural de la Alimentación y Nutrición 6 

Seminarios Integradores de Bases biológicas, Psicológicas y Socioculturales de la Alimentación y Nutrición 3 

Taller de Tesis/AFE I 3 

Seminarios de Salud Pública Basados en Problemas 3 

Taller de Tesis/AFE II 22 

Taller de Tesis/AFE III 25 

Total Créditos 100 

 
 



 

 
 

 

 

Comité 
Académico 

 

 Gerardo Weisstaub 
Académico - Coordinador Programa 
INTA 
 

 Susan Reyes 
Académica 
INTA 

 

 Lorena Rodríguez 
Académica 
Facultad de Medicina – Escuela de Salud Pública 
 

 Rodrigo Retamal 
Académico 
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO 
 

 Carolina Franch 
Académica 
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO 
 

 


