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FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA   
  
Las enfermedades transmisibles emergentes y re-emergentes (EER) tienen un impacto significativo en la 
salud humana y animal a nivel mundial, siendo motivo de gran atención por parte de los organismos 
sanitarios internacionales. Considerando los cambios ambientales globales, el surgimiento de nuevas 
patologías emergentes y las rápidas vías para el transporte de personas y animales alrededor del planeta, 
resulta evidente un escenario epidemiológico dinámico que plantea un gran desafío para los países, 
especialmente en las necesidades de profundizar el conocimiento y contar con un capital humano 
preparado para dar respuesta oportuna a los requerimientos de prevención y control de las enfermedades 
transmisibles. Las sociedades y el comercio internacional demandan el gran objetivo sanitario de proveer 
productos inocuos y al mismo tiempo mejorar la vigilancia para prevenir la emergencia de agentes que 
deterioren el estatus sanitario de los países. 
La problemática expuesta representa una oportunidad para que profesionales vinculados tanto al ámbito 
privado como a instituciones públicas, ingresen al programa de Diploma de Postítulo en Enfermedades 
Transmisibles Emergentes y Re-emergentes y desarrollen competencias esenciales en la prevención y 
enfrentamiento de tales amenazas.  
Este programa está dirigido a profesionales Médico Veterinarios y de carreras afines.  

 

ESTRUCTURA CURRICULAR.  
 
El currículo del diplomado se estructura en tres módulos, cada uno de los cuales comprende una serie 
de sesiones identificadas más abajo. En total, el programa requiere de 106 horas directas y 212 horas 
indirectas, totalizando un tiempo de dedicación al curso de 318 horas, equivalente a 12 SCT (Sistema de 
Créditos Transferibles). 
Al final de cada módulo se realiza una evaluación parcial.  
 
Módulo 1 

• Conceptos de infectología 
• Enfermedades emergentes: definiciones, características, causas 
• Interacción agente-hospedero: factores de virulencia, respuesta inmune y evasión de la 

respuesta inmune 
• Conceptos de epidemiología: Identificación y priorización de factores de riesgo 
• Epidemiología espacial 
• Epidemiología molecular y análisis filogenético de agentes biológicos 
• El bienestar animal frente a una crisis sanitaria 
• El sistema de gestión de emergencias sanitarias SAG 
• Las amenazas de las EER para la biodiversidad 
• El reglamento sanitario internacional 
• Bioseguridad en el laboratorio, en la clínica y en el predio. Niveles de riesgo biológico 

 
Módulo 2 

• Las zoonosis de notificación obligatoria en Chile 
• Enfermedades transmitidas por alimentos: Listeriosis, Campilobacter, Salmonella, STEC-EHEC 
• EER transmitidas por el agua, Cryptosporidiosis 
• Los roedores y murciélagos como reservorios naturales de enfermedades  
• Epidemias del siglo 21: SARS, EBOLA, MERS 
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• Las enfermedades transfronterizas 
 
Módulo 3 
 

• La multiresistencia como desafío presente y futuro 
• Enfermedades zoonóticas en mascotas: Bartonella, Erlichia/Anaplasma, Rickettsias 
• Enfermedades emergentes desatendidas  
• Cambio climático, vectores y enfermedades 
• Las enfermedades emergentes de la industria porcina: Influenza, PRRS, diarrea epidémica 
• Encefalopatías espongiformes 
• Fiebre Q, Chlamidiosis 
• La tuberculosis animal 

 
 

RECURSOS METODOLÓGICOS.  
 
1. Este Diploma se puede realizar 100% a distancia (online). 
2. Cada módulo consta de sesiones de clases expositivas y módulos de autoaprendizaje. Las clases 

expositivas son transmitidas por streaming, y los estudiantes pueden interactuar a través de chat. 
Los estudiantes del Diplomado que lo deseen, pueden asistir a la sala y participar de manera 
presencial. 

3. Las sesiones quedan disponibles en una plataforma de youtube, por lo que pueden ser vistas en 
cualquier momento pos los estudiantes.  

4. Las evaluaciones también se realizan a distancia, a través de una plataforma web cuyo link es 
informado vía correo electrónico. Estas evaluaciones deben ser rendidas en la misma hora y día 
definidos con antelación en la programación del curso.  

5. Los estudiantes también deben desarrollar un trabajo de seminario, de carácter individual, que 
consiste en el análisis y presentación de un problema sanitario. 

6. Junto con el respaldo de las sesiones en video, se entrega la mayoría de las presentaciones, 
artículos e información actualizada en la forma de archivos digitales, a través de la plataforma de 
U-Cursos.  

 
 
ARANCEL DEL PROGRAMA 
 
El valor total del programa anual es de $1.800.000.- que deben ser documentados durante el proceso de 
matrícula. Forma de pago: al contado o con documentación cheques nominativos (máximo de 6 
mensualidades) a nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 
También existe la opción de transferencia bancaria electrónica. 
 
Los descuentos son: 5% por pago al contado, 25% ex alumnos FAVET, profesionales con mínimo un 
año de registro en el Colegio de Médico Veterinario (1 año: 10%, 2 Años: 20%, 3 años: 30% y 4 años o 
más 40%), 40% profesionales de instituciones públicas (Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, 
Municipalidades). Para acceder a estos descuentos se deben adjuntar los respectivos certificados y/o 
comprobantes.  
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SISTEMA DE ADMISIÓN 
 
1. Fecha de postulación: desde Enero 2020 hasta Mayo 2020. 
 
2. Requisitos de postulación. 
 
Los aspirantes a ingresar al diplomado, deben cumplir con el requisito de ser un profesional titulado en 
Medicina Veterinaria, o bien de carreras de la Salud, o bien de carreras afines. 
 
3. Selección de alumnos 
 
Los candidatos deberán enviar sus antecedentes vía e-mail a pretamal@uchile.cl. en el período de 
postulación, incluyendo: 
 
Ficha de inscripción (disponible en la web) 
Curriculum vitae en formato PDF. 
Certificado de título Profesional en formato JPG o PDF. 
Carta explicativa de los motivos de su postulación en formato PDF. 
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo a sus antecedentes y a su motivación expresada en la 
carta. 
 
HORARIOS 
 
Junio a Noviembre de 2020. Habitualmente las sesiones se realizan los días jueves, entre 9:00 y 18:00 
hrs.  
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PROFESORES DEL PROGRAMA.   
  
 Profesores Participantes de la Universidad de Chile  
  
 
Profesor 
Participante  

 
Área de desempeño 
profesional  

 
Departamento/Unidad  

Galia Ramirez Inmunología y Parasitología Medicina Preventiva, FAVET 

Christopher 
Hamilton-West 

Epidemiología veterinaria Medicina Preventiva, FAVET 

Tamara Tadich Bienestar animal Producción Animal, FAVET 

Cristóbal Briceño  Medicina de la Conservación  Medicina Preventiva, FAVET  
Pedro Ábalos Infectología veterinaria Medicina Preventiva, FAVET 
Lisette Lapierre Salud Pública Medicina Preventiva, FAVET 
Consuelo Borie Microbiología Medicina Preventiva, FAVET 
Fernando Fredes Parasitología Medicina Preventiva, FAVET 
André Rubio  Eco-epidemiología  Ciencias Biológicas, FAVET  

Cristian Estades Ecología de aves silvestres Gestión Forestal y su Medio Ambiente 
Facultad de Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza 

Patricio Retamal  Agentes biológicos en fauna 
silvestre  

Medicina Preventiva, FAVET  

 
  Profesores Participantes de otros ámbitos profesionales  
  
 
Profesor 
Participante  

 
Área de desempeño 
profesional  

 
  
Cargo  

Raúl Alegría Epidemiología espacial Médico Veterinario, Estudiante de 
Doctorado DCSAV 

Magaly Toro Microbiología molecular Médico Veterinario, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos, INTA 
Universidad de Chile 

José Herrera Sanidad animal  Médico Veterinario, Jefe Subdepartamento 
de Sanidad Animal, Servicio Agrícola y 
Ganadero 

Lara Valderrama Parasitología Laboratorio de Entomología Médica, 
Instituto de Salud Pública 

Ximena Aguilera Epidemiología y Salud Pública Directora del Centro de Epidemiología y 
Políticas de Salud, Facultad de Medicina, 
Universidad del Desarrollo 

Alonso Parra Epidemiología y Zoonosis Médico Veterinario, Oficina de Zoonosis y 
Vectores, Subsecretaria de Salud Pública, 
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Ministerio de Salud 

Claudia González Epidemiología y Salud Pública Docente e investigadora del Centro de 
Epidemiología y Políticas de Salud, Facultad 
de Medicina, Universidad del Desarrollo 

Katia Abarca Infectología  Médico pediatra de la Red Salud UC-
Christus 

Hugo Araya Sanidad animal MV, SAG Región de Valparaíso 

Marcela Fresno Microbiología MV, PhD, U. de las Américas  
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