
DIPLOMA EN SALUD DIGITAL
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 



El proceso de Transformación Digital para el 
sector de la salud en Chile es un eje prioritario 
en la modernización de los sistemas de salud.

Hoy, se requiere de Profesionales especializados 
en el área de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC); Agentes de cambio 
en el proceso de transformación digital, que 
contribuyan a abordar los desafíos del sistema 
sanitario.

PRESENTACIÓN Y 
FUNDAMENTOS

Impulsando Colaborando Creando 
iniciativas



El Diploma en Salud Digital - Principios 
y Fundamentos es un programa de formación 
profesional dictado por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Concepción, orientado a 
abordar los desafíos propios de la transformación 
digital, particularmente en la disminución de 
brechas de conocimiento entre la salud y la 
ingeniería y en la construcción de capacidades 
en sistemas de información y análisis de datos.

DESCRIPCIÓN



ACERCA DEL PROGRAMA
OBJETIVOS

Nivelar brechas del lenguaje técnico 
y de salud utilizado tanto por 
profesionales con conocimientos en 
tecnologías de la información como 
por especialistas del sector salud.

Desarrollar habilidades en la 
utilización de tecnologías de la 
información en base a competencias 
de adquisición, transmisión, 
almacenamiento y uso de datos.



El programa esta dirigido a:

* Profesionales del área de las Ciencias de 
la Salud, considerando médicos, enfermeras, 
matronas, tecnólogos y profesiones afines.

* Profesionales de las áreas de las 
Ciencias de la Ingeniería, considerando 
ingenieros biomédicos, industriales, en 
telecomunicaciones, informáticos, electrónicos 
y profesiones afines.

DIRIGIDO A...



CURRÍCULUM ACADÉMICO

Fundamentos de los Sistemas 
de Información

12 horas presenciales +
12 horas en plataforma

12 horas presenciales +
12 horas en plataforma

12 horas presenciales +
12 horas en plataforma

72 horas en total

Asignatura Horas

Modelación de Datos en Salud

Big Data y Uso Secundario 
de Datos

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS



ASIGNATURAS
DIPLOMA EN SALUD DIGITAL 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Fundamentos de los Sistemas de 
Información:

Asignatura orientada a entregar una 
visión general del sistema sanitario 
chileno y a abordar los principales 
estándares nacionales e internacionales 
de informatización de la información. 
Incluye la revisión de las estrategias 
nacionales y el marco regulatorio asociado 
a la informática en salud que determina el 
uso y aplicación de las tecnologías de la 
información en el país.

Modelación de Datos en Salud:

Asignatura orientada a brindar herramientas y 
técnicas para el modelamiento de información en 
salud, comenzando por la definición de bases de 
datos, continuando con la selección de modelos 
de bases de datos y profundizando en el detalle 
de su estructura y elementos constituyentes. 

Big Data y Uso Secundario de Datos:

Asignatura orientada a abordar conceptos de 
Big Data en salud, como el tratado, la limpieza 
y el entendimiento de datos. La asignatura 
profundiza en la revisión de algoritmos clave 
para el análisis y la transformación de datos en 
conocimiento útil para la toma de decisiones.



ACERCA DEL PROGRAMA
SELLO DISTINTIVO

El sello distintivo se manifiesta en la visión 
del curriculo académico del programa, orientado 
a promover los avances tecnológicos en 
transformación digital del sector de la salud; 
y en la expertiz técnica de un cuerpo académico 
interdisciplinario en el que converge la salud, 
la ingeniería y la innovación.



PERFIL DEL EGRESADO

Facilitar la adopción de tecnologías 
y sistemas de información en 
salud, a través de la incorporación 
de conocimientos sobre de la 
organización, funcionamiento del 
Sistema de Salud chileno, estándares 
y normas de utilización de 
información sanitaria.

Identificar información relevante 
para el diseño de modelos de datos 
que satisfagan los requerimientos de 
la organización y apoyen la toma de 
decisiones estratégicas.

Emplear herramientas de análisis 
de datos para generar conocimiento 
valioso que apoye para la toma 
de decisiones y contribuya a la 
creación de propuestas de mejora 
en procesos procesos clínicos y de 
gestión del sector sanitario.

Una vez egresado, el alumno será 
capaz de:

2

31



OTROS PROGRAMAS

DIPLOMADO EN SALUD DIGITAL

DIPLOMA 2:  APLICACIONES EN SALUD DIGITALDIPLOMA 1:  PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Fundamentos de los sistemas de información

TRIMESTRE I TRIMESTRE II

Modelación de datos en salud

Big data y uso secundario de datos Innovación en Salud Digital

Seguridad de la Información en Salud

Dispositivos e Infraestructura para el Internet 
de las Cosas (IoT)

El Diploma en Principios y Fundamentos se 
enmarca bajo el alero del Diplomado en Salud 
Digital y corresponde al primer módulo trimestral 
del programa.

El Diploma en Aplicaciones en Salud Digital, y 
el Diplomado en Salud Digital estarán disponibles 
próximamente. 



CUERPO ACADÉMICO 

Guillermo Cabrera
PhD en Cs. de la Computación.
Universidad de Chile

Rosa Figueroa
Dra. en Cs. de la Ingeniería
Universidad de Concepción

Julio Godoy
PhD en Cs. de la Computación 
University of Minnesota 

Marcela Varas
MSc. en Cs. de la Computación 
Universidad de Concepción 

Pedro Pinacho
PhD Ingeniería Informática 
Universidad del País Vasco

Francisca Marzullo
MSc Innovación y 
Emprendimiento en Salud
Universidad de Barcelona

Esteban Pino
D.Sc. en Ingeniería Eléctrica 
Universidad de Concepción

Sergio Sobarzo
PhD en Cs. de la Ingeniería
Universidad de Concepción



RÉGIMEN HORARIO
MODALIDAD B-LEARNING CON 
2 CLASES PRESENCIALES POR 
ASIGNATURA

ARANCEL
1.400.000 MATRÍCULA INCLUIDA

MÁS INFORMACIÓN
saluddigital.udec.cl
saluddigital@udec.cl

DURACIÓN
3 MESES

INICIO
AGOSTO 2019


