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Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



CIENCIAS DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD
FÍSICA. PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
El Licenciado en Ciencias del Deporte y Actividad Física (Entrenador en Deportes) cuenta con 
habilidades y competencias desarrolladas en el ámbito del deporte, el entrenamiento, la gestión 
deportiva y la actividad física y salud, que le permiten planificar, desarrollar y controlar el proceso de 
preparación de deportistas desde la iniciación de su práctica deportiva hasta el alto rendimiento, así 
como de quienes deseen integrar la actividad física para la salud en las distintas etapas del ciclo vital 
y en la promoción de hábitos saludables. En su proceso formativo, estudia todos los componentes 
del desarrollo de los deportistas, incluidas las áreas fisiológicas y sicológicas, lo que le permite una 
mirada integral. Adicionalmente, tiene las capacidades y conocimientos para dedicarse a la gestión y 
administración de una amplia variedad de actividades ligadas al deporte. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIAS DEL DEPORTE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales, con un 
marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

La carrera forma parte de la Facultad de Salud, potenciando la formación de profesionales para 
fomentar hábitos saludables, el deporte y el bienestar físico de las personas y la comunidad. 
Asimismo, otro elemento distintivo y diferenciador de nuestra carrera, es el convenio de 
colaboración con el Comité Olímpico de Chile (COCH), que permite una estrecha vinculación entre 
nuestras actividades académicas y el mundo federativo del deporte y el alto rendimiento. De esta 
forma, los estudiantes se aproximan de manera temprana a diversos contextos de entrenamiento 
deportivo, aprenden y desarrollan habilidades actitudinales a través del deporte y del espíritu 
olímpico. Este convenio entrega a los estudiantes la oportunidad de participar y certificarse en 
los cursos de capacitación nacional deportiva impartidos por el COCH, agregándole valor a su 
formación profesional.

Actualmente, la carrera permite la continuidad de estudios con el Magister en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo.

• Clubes u organizaciones deportivas 
públicas o privadas.

• Federaciones deportivas ligadas al 
Comité Olímpico de Chile.

• Corporaciones municipales de 
deportes.

• Gimnasios y centros de entrenamiento.

• Universidades.

• Escuelas deportivas formativas.

• Instituciones públicas como el Instituto 
Nacional del Deporte y el Ministerio del 
Deporte.

• Ejercicio libre de la profesión en las 
áreas de entrenamiento, actividad física 
y gestión deportiva.

Título:
Entrenador(a) en Deporte
y Actividad Física

Grado:
Licenciado(a) en Ciencias del 
Deporte y Actividad Física

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna 
Vespertina

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Poseer título Técnico de Nivel Superior en 
el área del Deporte o Preparación Física 
en instituciones acreditadas de educación 
superior al momento de la postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una 
antigüedad no mayor a 3 años a la fecha 
de la postulación, o experiencia laboral 
certificada en el área en los últimos 3 años.

• Certificado de nacimiento (documento 
original).

• Certificado de título (documento original o 
fotocopia legalizada, con nota de titulación).

• Concentración de notas del título técnico 
(documento original o fotocopia legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por ambos 
lados.

• Entrevista.
Certificación académica

• Acondicionamiento Físico-deportivo.

Certificaciones de la industria

• La Universidad Santo Tomás y el Comité 
Olímpico de Chile (COCH) mantienen un 
convenio de colaboración que permite a los 
alumnos de Ciencias del Deporte y Actividad 
Física tomar cursos dictados por el COCH, 
los que serán reconocidos como electivos en 
su malla de formación profesional.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales que despliegan sus competencias 
en las áreas de entrenamiento, gestión, actividad física y salud. Desarrollan programas 
de entrenamiento físico deportivo y actividad física para la salud, aplicando, evaluando y 
reinterpretando los fundamentos de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. 
Asimismo, poseen las habilidades sociales necesarias para desenvolverse en los diferentes 
contextos del deporte recreativo, social o competitivo, desde su gestión, desarrollo y promoción, 
hasta la ejecución y control del mismo. Adicionalmente, están capacitados para gestionar 
organizaciones deportivas, formular programas y promover hábitos saludables, con el fin de 
impactar en el desarrollo del deporte y el bienestar físico de las personas y sus comunidades.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

TÍTULO ENTRENADOR(A) EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

2 AÑO 3 AÑO

Nutrición en 
el Deporte y el 
Ejercicio Físico

Entrenamiento de la 
Técnica y la Táctica 

Deportiva

Inglés Básico I

Identificación y 
Detección de Talentos 

en el Deporte

Ejercicio Físico y 
Salud

Inglés Básico II

Entrenamiento y 
Deporte en Edad 

Escolar

Ejercicio Físico y 
Salud en Poblaciones 

Especiales

Gestión de 
Organizaciones 

Deportivas

Ética en el Deporte

Lesiones en el 
Deporte y Reintegro 

Deportivo

Formulación y 
Dirección de Proyectos 

Deportivos

Práctica 
Profesional

Análisis Mecánico 
de la Técnica 

Deportiva

Crecimiento y 
Desarrollo Humano

Taller Desarrollo 
Personal (*)

Entrenamiento y 
Clasificación Funcional 
en Deporte Paralímpico

Estadística Aplicada al 
Deporte y la Actividad 

Física

Metodología de la 
Investigación

Electivos I (CND)

Electivo II (CND)

Institucionalidad 
Deportiva

Seminario de 
Investigación 

Entrenamiento en 
Deportes de Fuerza 
Rápida y Resistencia

Entrenamiento 
en Deportes de 

Combate 

Entrenamiento 
en Deportes de 

Coordinación y Arte 
Competitivo

Entrenamiento en 
Deportes de Pelota 

y Balón

1 AÑO
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Malla Curricular
Ciencias del Deporte y Actividad Física
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

Opción de Continuidad de Estudios: Permite 
continuidad de estudios con el Magíster en Ciencias 
de la Actividad Física y Deportes aplicada al 
Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo, 
vía articulación.



CIENCIAS DEL DEPORTE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



CIENCIAS DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
El Licenciado en Ciencias del Deporte y Actividad Física (Entrenador en Deportes) cuenta con 
habilidades y competencias desarrolladas en el ámbito del deporte, el entrenamiento, la gestión 
deportiva y la actividad física y salud, que le permiten planificar, desarrollar y controlar el proceso de 
preparación de deportistas, desde la iniciación de su práctica deportiva hasta el alto rendimiento, así 
como de quienes deseen integrar la actividad física para la salud en las distintas etapas del ciclo vital 
y en la promoción de hábitos saludables. En su proceso formativo, estudia todos los componentes 
del desarrollo de los deportistas, incluidas las áreas fisiológicas y sicológicas, lo que le permite una 
mirada integral. Adicionalmente, tiene las capacidades y conocimientos para dedicarse a la gestión y 
administración de una amplia variedad de actividades ligadas al deporte. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIAS DEL DEPORTE
Y ACTIVIDAD FÍSICA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales, con un 
marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

La carrera forma parte de la Facultad de Salud, potenciando la formación de profesionales para 
fomentar hábitos saludables, el deporte y el bienestar físico de las personas y la comunidad. 
Asimismo, otro elemento distintivo y diferenciador de nuestra carrera, es el convenio de 
colaboración con el Comité Olímpico de Chile (COCH), que permite una estrecha vinculación entre 
nuestras actividades académicas y el mundo federativo del deporte y el alto rendimiento. De esta 
forma, los estudiantes se aproximan de manera temprana a diversos contextos de entrenamiento 
deportivo, aprenden y desarrollan habilidades actitudinales a través del deporte y del espíritu 
olímpico. Este convenio entrega a los estudiantes la oportunidad de participar y certificarse en 
los cursos de capacitación nacional deportiva impartidos por el COCH, agregándole valor a su 
formación profesional.

Actualmente, la carrera permite la continuidad de estudios con el Magister en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo.

• Clubes u organizaciones deportivas 
públicas o privadas.

• Federaciones deportivas ligadas al 
Comité Olímpico de Chile.

• Corporaciones municipales de deportes.

• Gimnasios y centros de entrenamiento.

• Universidades.

• Escuelas deportivas formativas.

• Instituciones públicas como el Instituto 
Nacional del Deporte y el Ministerio del 
Deporte.

• Ejercicio libre de la profesión en las 
áreas de entrenamiento, actividad física 
y gestión deportiva.

Malla Curricular Ciencias del 
Deporte y Actividad Física

Título:
Entrenador(a) en Deporte 
y Actividad Física

Grado:
Licenciado(a) en Ciencias del 
Deporte y Actividad Física

Duración:
9 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

Certificación académica

• Acondicionamiento Físico-deportivo.

Certificaciones de la industria

• La Universidad Santo Tomás y el Comité 
Olímpico de Chile (COCH) mantienen un 
convenio de colaboración que permite a los 
alumnos de Ciencias del Deporte y Actividad 
Física tomar cursos dictados por el COCH, 
los que serán reconocidos como electivos en 
su malla de formación profesional.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales que despliegan sus competencias 
en las áreas de entrenamiento, gestión, actividad física y salud. Desarrollan programas 
de entrenamiento físico deportivo y actividad física para la salud, aplicando, evaluando y 
reinterpretando los fundamentos de las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. 
Asimismo, poseen las habilidades sociales necesarias para desenvolverse en los diferentes 
contextos del deporte recreativo, social o competitivo, desde su gestión, desarrollo y promoción, 
hasta la ejecución y control del mismo. Adicionalmente, están capacitados para gestionar 
organizaciones deportivas, formular programas y promover hábitos saludables, con el fin de 
impactar en el desarrollo del deporte y el bienestar físico de las personas y sus comunidades.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

TÍTULO ENTRENADOR(A) EN DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

Habilidades Deportivas 
Individuales

Psicología del Deporte y 
la Actividad Física

Bases Neuroanatómicas de 
la Actividad

Física y Deportiva

Desarrollo de 
Cualidades Físicas

Teoría y Metodología del 
Entrenamiento

SistemasdePlanificacióndel 
Entrenamiento Deportivo

Entrenamiento en 
Deportes de Fuerza 
Rápida y Resistencia

Entrenamiento en 
Deportes de Combate 

Entrenamientoen
DeportesdeCoordinación y Arte 

Competitivo

Entrenamiento en 
Deportes de Pelota y 

Balón

Seminario de
Investigación

Evaluación y Control del 
Entrenamiento

Entrenamiento y 
Musculación

Nutrición en el Deporte 
y el Ejercicio Físico

Identificación yDetección 
deTalentos en elDeporte

Entrenamiento y 
Deporte en Edad 

Escolar
Ética en el Deporte

Práctica Profesional

Análisis Mecánico de la 
Técnica Deportiva

Entrenamiento y 
Clasificación Funcional en 

Deporte Paralímpico

Metodología de la 
Investigación

Electivos II
(CND)

Entrenamiento de la 
Técnica y la Táctica 

Deportiva
Ejercicio Físico y Salud Ejercicio Físicoy Salud en 

PoblacionesEspeciales
Lesiones en el Deporte 
y Reintegro Deportivo

Estadística Aplicada al 
Deporte y la Actividad 

Física

Electivos I
(CND)

Institucionalidad 
Deportiva

Crecimiento y 
Desarrollo Humano

Inglés Básico I

Taller Desarrollo 
Personal II (*)

Inglés Básico II
Gestión de 

Organizaciones 
Deportivas

Formulación yDirección 
deProyectosDeportivos

Anatomía Funcional del 
Aparato Locomotor 

Biomecánica del 
Deporte y la Actividad 

Física

Fisiología General Fisiología del Deporte y 
la Actividad Física

Primeros Auxilios Desarrollo y 
Aprendizaje Motor

Taller Desarrollo 
Personal I (*) Cultura y Valores Persona y Sentido

Bioenergética del 
Deporte y la Actividad 

Física

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

CERTIFICACIÓN: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO

Habilidades Deportivas 
Colectivas

Historia del Deporte y 
Olimpismo

FundamentosBiológicos 
para el Deporte y la 

ActividadFísica

Taller de Competencias 
Comunicativas

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Razonamiento Lógico 
Matemático

Opción de Continuidad de Estudios: Permite 
continuidad de estudios con el Magíster en Ciencias 
de la Actividad Física y Deportes aplicada al 
Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo, 
vía articulación.



ENFERMERÍA
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



ENFERMERÍA
Las enfermeras o enfermeros están a cargo de la gestión del cuidado relacionado con la 
promoción, mantención y restauración de la salud; con la prevención de enfermedades o 
lesiones; con la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico, y también 
con el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente, 
la familia y la comunidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ENFERMERÍA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales, con un marcado sello de 
respeto al comportamiento ético, responsabilidad social y un profundo compromiso con la comunidad.

Mantenemos una estrecha colaboración con escuelas de Enfermería de Europa, Estados Unidos y 
América Latina y contamos con un cuerpo docente comprometido con la formación integral de los futuros 
profesionales, con una destacada trayectoria profesional, académica y con formación pedagógica.

En las asignaturas profesionales se trabaja en laboratorios con la metodología de Simulación 
Clínica, los que están disponibles en todos los centros del país, favoreciendo el logro de las 
competencias requeridas y el desempeño seguro en los campos clínicos. La malla curricular 
incluye prácticas clínicas desde el segundo año de la carrera, vinculando tempranamente al 
estudiante con su medio laboral y con el trabajo con la comunidad.

La Escuela de Enfermería es socia institucional de la Asociación Chilena de Educación en 
Enfermería (ACHIEEN). Asimismo, nuestros egresados tienen la posibilidad de rendir el Examen 
Nacional de Enfermería (ENENF).

• Hospitales públicos y privados.

• Centros de atención primaria de salud.

• Centros de salud privados.

• Mutuales de seguridad.

• Residencias de larga estadía.

• Centros comunitarios ambulatorios.

• Atención particular.

• Escuelas y colegios y centros de educación 
pre escolar.

Malla Curricular
Enfermería

Título:
Enfermera(o)

Grado:
Licenciada(o) en
Enfermería

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Las enfermeras y enfermeros formados en la Escuela de Enfermería de la Universidad Santo 
Tomás, egresan como profesionales respetuosos del marco legal de la profesión, de la diversidad 
de costumbres, creencias y etnias de la población que atienden, con sentido de responsabilidad 
social, proactivos y capaces de integrarse al trabajo en equipo. Gestionan el cuidado de enfermería 
utilizando estrategias de liderazgo y calidad, proporcionando atención de salud integral a personas, 
familias y a la comunidad en general, sanas, en riesgo de enfermar y enfermas, en todo el ciclo 
vital, esto de acuerdo al perfil epidemiológico y demográfico del país, y aplicando el proceso de 
Enfermería con sólidas bases científicas, humanistas, éticas y disciplinares. 

Adquieren, a su vez, competencias para resolver problemas inherentes a la profesión, para 
comunicarse efectivamente, para extender sus conocimientos a la comunidad y para adaptar su 
ejercicio profesional a los distintos niveles de complejidad considerados en el sistema de salud 
vigente y a los cambios que impone la sociedad del conocimiento.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas ElectivasTÍTULO ENFERMERA(O)

3AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

Razonamiento 
Lógico Matemático

Biología
Celular

Bases Disciplinares 
para el Cuidado de 

Enfermería

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Crecimiento y 
Desarrollo

Bases de Enfermería 
en APS

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Cultura y Valores

Estadística para 
Ciencias de la Salud

Fisiología

Farmacología

Fundamentos 
del Proceso de 

Enfermería

Persona y Sentido

Fundamentos en 
Salud Pública

Bases 
Fisiopatológicas
para el Cuidado

Intervenciones 
Educativas en Salud

Gestión del 
Cuidado en Salud 

Mental

Proceso de 
Enfermería

Inglés Básico I

Gestión en Salud

Gestión del Cuidado 
en Adulto Mayor

Gestión del 
Cuidado en la 

Familia en APS

Gestióndel Cuidadoen 
AdultoyAdultoMayor 
Hospitalizado Médico

Inglés Básico II

Gestión del 
Cuidado

Gestión del Cuidado 
en Adulto y Adulto 

Mayor en APS

Gestión del Cuidadoen 
Adultoy AdultoMayor 

HospitalizadoQuirúrgico

Electivo I

Metodología de la 
Investigación

FundamentosdelCuidado 
enNiñoyAdolescente 

Hospitalizado

Fundamentos del 
Cuidado en Urgencias 

y Desastres

Seminario de
Investigación

Gestión de Calidad y 
Seguridad

Promoción de laSalud 
en Organizaciones 

Comunitarias

Gestión del Cuidado 
en Urgencias y 

Desastres

Electivo III

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Taller de Primeros 
Auxilios

Fundamentos 
Anatómicos para el 

Cuidado

Microbiología y 
Parasitología Clínica

Ética en Salud
Gestión del 

Cuidado en Niño y 
Adolescente en APS

Electivo II

Gestión del Cuidado 
en Niño y Adolescente 

Hospitalizado

Internado Internado

BioquímicaQuímica



FONOAUDIOLOGÍA
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



FONOAUDIOLOGÍA
El Fonoaudiólogo es un profesional formado para acompañar el bienestar comunicativo de las 
comunidades. Es capaz de diagnosticar e intervenir en problemas del ámbito del habla, lenguaje, 
voz, audición y alimentación, lo que le permite realizar trabajos de prevención y promoción en 
salud fonoaudiológica, así como contribuir en la rehabilitación de personas y/o grupos durante las 
diferentes etapas de la vida. 

Este profesional está preparado para realizar evaluación, diagnóstico y terapias para tratar 
alteraciones de la comunicación oral y de la audición, incorporando las variables sociales, culturales 
y comunitarias, intervención que puede ser realizada a nivel individual, familiar y/o comunidades de 
diferentes condiciones de salud y etapas del ciclo vital.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
FONOAUDIOLOGÍA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales con un 
marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social, con énfasis en 
la inclusión de las personas. Contamos con sólidas competencias de investigación en ámbitos 
fonoaudiológicos en vistas de potenciar el desarrollo de la especialidad. 

Entregamos desde el primer año una vinculación temprana con las experiencias prácticas, 
aplicando estrictos estándares de calidad, lo que favorece el proceso de aprendizaje de 
actividades de cátedra y laboratorio. Nuestros estudiantes utilizan y practican con tecnología de 
punta, la misma a la que se verán enfrentados en el mundo laboral.

Al tener un perfil generalista, nuestros egresados tienen las competencias para desempeñarse en los 
distintos ámbitos y las distintas áreas del quehacer profesional. Nuestra malla no solo está orientada 
a las patologías, sino que tiene un marcado énfasis en el rol social de la fonoaudiología, apuntando al 
bienestar comunicativo de la sociedad. Asimismo, se estimulan las competencias necesarias para 
gestionar proyectos en los distintos contextos en los que participará el profesional. 

• Hospitales y clínicas públicos y privados.
• Dispositivos de la red de salud en todos sus 

niveles de atención (primario, secundario 
y terciario), centros de diagnóstico y 
tratamiento.

• Centros médicos y consultas privadas.
• Educación escolar pública y privada en 

todos sus niveles.
• Educación superior.
• Escuelas de lenguaje y escuelas con 

proyecto de integración.
• Centros de oratoria y comunicación.

• Programas gubernamentales y no 
gubernamentales.

• En el campo de las artes en promoción, 
habilitación y desarrollo de habilidades 
vocales y de comunicación social para 
comunicadores, cantantes y otros. 

• Equipos de gestión y administración en 
instituciones de
salud y educación. 

• Asesor/consultor en materias relacionadas 
a la
discapacidad e inclusión. 

• Libre ejercicio de la profesión.

Malla Curricular 
Fonoaudiología

Título:
Fonoaudiólogo(a)

Grado:
Licenciado(a) en 
Fonoaudiología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales generalistas formados de manera 
integral, bajo el modelo biopsicosocial. Poseen conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
de la disciplina para la intervención de la funcionalidad de la comunicación humana y sus 
alteraciones, promoviendo el desarrollo de acciones inclusivas que aseguren la participación en 
la comunidad. 

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas ElectivasTÍTULO FONOAUDIÓLOGO(A)

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudio con
el Magíster del área vía articulación.

Principios 
Matemáticos 

Taller de Primeros 
Auxilios

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Principios de la 
Biología

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Acústica y 
Biomecánica

Psicología General y
del Desarrollo

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Bases 
Morfofuncionales de 

la Fonoaudiología

Antropología de la 
Intervención en la 

Comunidad 

Fonética y Fonología 
Aplicada

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Fisiopatología de la 
Comunicación

Epidemiología

Diagnóstico 
Sociocomunitario

Morfosintaxis 
Aplicada

Inglés Básico II

Desarrollo del Adulto 
y Adulto Mayor

Audiología I

Gestión yAdministración 
deProyectosenSalud 

Comunitaria

Semántica y 
Pragmática Aplicada

Persona y Sentido

Evaluación Integral 
del Adulto y Adulto 

Mayor

Audiología II

Desarrollo Infanto 
Juvenil

Eufonía

Evaluación e 
Intervención Auditiva

Evaluación Integral 
Infanto Juvenil

Metodología de la 
Investigación

Bases de la 
Rehabilitación

Seminario de
Investigación II

Seminario de
Investigación I

Electivo III

Intervención Integral 
Infanto Juvenil

Intervención de 
la Voz Hablada y 

Cantada

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Cultura y Valores

Sistemas de Salud y 
Educación

Estadística para 
Ciencias de la Salud

Electivo I Electivo II

Evaluación de la Voz 
Hablada y Cantada

Evaluación e 
Intervención

Vestibular

Internado 
Profesional

Internado 
Profesional

Anatomía y Fisiología 
General 

Introducción a la 
Fonoaudiología

Intervención Integral 
del Adulto y Adulto 

Mayor

Inglés Básico I

Neurología Fonoestomatología
Evaluación Integral 

de la Motricidad 
Orofacial

Ética en Salud Preclínica I Preclínica II

Psiquiatría



KINESIOLOGÍA
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



KINESIOLOGÍA
La Kinesiología es una disciplina centrada en el estudio del movimiento humano, a partir del 
cual es capaz de realizar acciones de prevención, promoción y rehabilitación en personas de 
cualquier edad y en diferentes condiciones de salud, tales como condiciones musculoesqueléticas, 
cardiorrespiratorias y neurológicas, permitiéndoles desempeñarse de acuerdo con sus capacidades, 
expectativas y roles en la comunidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
KINESIOLOGÍA CON NOSOTROS?
Los estudiantes de Universidad Santo Tomás se vinculan con la comunidad a través de la Clínica 
de Atención Kinésica de modalidad docente asistencial, provista con los más altos estándares de 
equipamiento para el estudio, evaluación y tratamiento de las alteraciones del movimiento humano 
y las condiciones de salud de la población. Complementario a la clínica, disponemos de un gimnasio 
de rehabilitación, un laboratorio de análisis de movimiento humano y un laboratorio de Estructura y 
Función, implementados de manera homogénea en las sedes en que se imparte la carrera.

Adicionalmente, la homogeneidad se extiende a los programas de asignatura y al perfil de los 
docentes que las imparten, lo que garantiza un proceso de formación que incluye desarrollo de 
actividades de docencia clínicas, de terreno e investigación, que facilitan la movilidad estudiantil 
entre las sedes que dictan la carrera. 

La Universidad ha establecido convenios con diversas instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional que permiten disponer de campos clínicos de calidad y prestigio, coherentes con el perfil 
de egreso declarado por la institución.

• Hospitales públicos.

• Clínicas privadas.

• Centros de atención primaria de salud.

• Centros de rehabilitación privados.

• Establecimientos de larga y corta estadía, 
como casas de reposo y colegios.

• Centros deportivos.

• Promoción y prevención de la salud en 
empresas y organismos estatales.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular
Kinesiología

Título:
Kinesiólogo(a)

Grado:
Licenciado(a) en
Kinesiología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los titulados y tituladas de la Universidad Santo Tomás son profesionales de la salud formados bajo 
el modelo biopsicosocial, que les permiten integrar conocimientos  y habilidades clínicas para la 
gestión de la funcionalidad humana durante todo el ciclo vital del individuo; a través del estudio del 
movimiento humano, del diagnóstico kinésico y la implementación de estrategias de intervención, 
integrando equipos interdisciplinarios, basadas en evidencia científica, y sentido de la ética, en 
todos los niveles de atención, en concordancia con la realidad epidemiológica local y nacional.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas ElectivasTÍTULO KINESIÓLOGO(A)

Principios 
Matemáticos

Biología Celular

Fundamentos del 
Movimiento Humano

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Fundamentos de 
Anatomía para el 

Movimiento Humano
Anatomía/Fisiología

Química

Taller de Desarrollo
Personal I (*)

Cultura y Valores

Fisiología de Tejidos 
y Biofísica

Actividad Física y 
Salud

Estadística para 
Ciencias de la Salud

Fisiología Articular

Desarrollo 
Psicomotor Normal y 

Patológico

Bioquímica

Biomecánica y 
Control Motor

Persona y Sentido

Semiología Kinésica 
e Imagenología

Inglés Básico II

Fisiologíadel 
MetabolismoEnergético 

ydel Ejercicio

Atención 
Prehospitalaria y 
Primeros Auxilios

Gestión en Salud

Gerontología

Rehabilitación con 
baseen Salud Familiar 

yComunitaria

Rehabilitación 
Cardio Respiratorio 

Infantil

Prescripción 
Ejercicios en 

Pacientes Crónicos

Neurorehabilitación 
Infantil

Rehabilitación 
Geriátrica

Metodología de
la Investigación

Neurorehabilitación 
Adulto

Rehabilitación 
en Condiciones 

Especiales de Salud

Tratamiento Kinésico 
del Paciente Crítico

Razonamiento 
Clínico

Fisiopatología 
y Farmacología

Ética en Salud Rehabilitación 
Deportiva

Salud Ocupacional

Seminario de 
Investigación

Internado 
Profesional

Internado 
Profesional

Rehabilitación 
Cardio Respiratorio 

Adulto

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Fisioterapia y 
Ejercicio Terapéutico

Rehabilitación 
Sistema Locomotor 

Infantil

Rehabilitación 
Sistema Locomotor 

Adulto

Electivo I Electivo II Electivo III

Taller de Desarrollo
Personal II (*)

3AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudios 
con el Magíster en Ciencias de 
la Actividad Física y Deportes, 
aplicada al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro 
Deportivo, vía articulación.



NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
El Nutricionista es un profesional competente para diagnosticar y proponer soluciones a los 
problemas alimentarios y nutricionales que afectan a personas, familias y/o comunidades a lo largo 
del ciclo vital, tanto en condiciones de salud como de enfermedad, constituyéndose en referentes en 
esta área dentro de los equipos de salud.

Su ámbito de desempeño abarca cuatro áreas fundamentales en el actual panorama epidemiológico, 
nutricional, socioeconómico y cultural del país: Intervención Dietética y Dietoterapéutica, Salud 
Pública y Educación en Salud, Gestión de Servicios de Alimentación e Inocuidad Alimentaria e 
Investigación en Salud. 

La ética profesional, el respeto por la persona, la responsabilidad social y medioambiental son 
valores que guían el quehacer de estos profesionales, y le permiten contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y desarrollo social de personas y comunidades.

¿POR QUÉ ESTUDIAR NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales con un 
marcado sello valórico, destacando el respeto por la diversidad, la ética profesional y la 
responsabilidad social y medioambiental. 

Nuestro plan de estudios incluye desde el primer año asignaturas con actividades prácticas de 
laboratorio y terreno, de complejidad progresiva, impartidas por equipos académicos altamente 
comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, disponemos de laboratorios 
equipados para el trabajo en el área de Alimentos y Evaluación y Consulta Nutricional. 

Para la Escuela de Nutrición y Dietética, la identificación e intervención temprana de factores 
de riesgo de malnutrición son una línea prioritaria en el combate de la obesidad infantil. El 
internado profesional Nutrición Comunitaria Intra-Escolar permite a los estudiantes influir 
desde etapas tempranas en la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en 
establecimientos educacionales. 

En el ámbito de la responsabilidad social y medioambiental, las pérdidas y desperdicios de alimentos 
constituyen un tema de especial interés académico y social, por sus implicancias en la seguridad 
alimentaria y la nutrición y en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. En este marco, la 
carrera de Nutrición y Dietética de UST se ha comprometido a formar profesionales responsables en 
el uso eficiente de los recursos alimentarios y a desarrollar investigación en este ámbito.

La Universidad Santo Tomás mantiene convenios de colaboración con establecimientos de 
salud públicos y privados, empresas de servicios de alimentación y colegios, que posibilitan la 
realización en terreno de las actividades prácticas definidas en el plan de estudios.

• Servicios públicos de atención primaria y/o 
secundaria (CES, CESFAM, CECOF, CRS Y 
CDT).

• Consulta privada.

• Hospitales públicos y clínicas privadas.

• Centros de diálisis y servicios de salud.

• Corporaciones municipales.

• Empresas e instituciones prestadoras de 
servicios de alimentación.

• Laboratorio de nutracéuticos e industria 
alimentaria.

• Servicios de alimentación de hospitales, 
clínicas, colegios, residencia y empresas.

• Gimnasios y centros de medicina deportiva.

• Organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

• Jardines infantiles.

• Colegios.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular Nutrición 
y Dietética

Título:
Nutricionista
Dietista

Grado:
Licenciado(a) en
Nutrición y Dietética

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales competentes para diagnosticar y 
proponer soluciones que respondan a los problemas alimentarios y nutricionales presentes a lo 
largo del ciclo vital, a nivel individual, familiar y comunitario. Se caracterizan por su alto sentido 
ético y responsabilidad social, capacidad de trabajo en equipo, proactividad, liderazgo y alto 
sentido de la calidad. Utilizan el autoaprendizaje como herramienta para mejorar su desarrollo 
profesional y adaptarse a los cambios de la sociedad del conocimiento.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

4AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

TÍTULO NUTRICIONISTA DIETISTA

Razonamiento 
Lógico Matemático

Química General

Psicología de la 
Alimentación

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para el 

Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Introducción a la 
Nutrición y Dietética Biología Celular

Gestión de la
Información

Primeros Auxilios

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Ciencias de los 
Alimentos

Química Orgánica

Estadística para 
Ciencias de la Salud

Bioquímica

Anatomofisiología

Nutrición Básica

Factores de 
la Conducta 
Alimentaria

Fisiología y 
Bioquímica del 

Ejercicio

Inglés Básico II

Bioquímica de los 
Alimentos y 

Bromatología

Técnicas Dietéticas y 
Gastronomía

Evaluación 
Nutricional

Educación 
Alimentaria 
Nutricional

Promoción de
Salud

Alimentación 
Normal 

en el Ciclo Vital

Fisiopatología 
y Terapia 

Farmacológica

Administración 
de Servicios de 
Alimentación

Taller de Gestión 
Servicios de 
Alimentación

Seminario de 
Investigación

Dietoterapia en 
Patologías 
Complejas

Diseño Proyectos 
de Intervención en 

Salud

Microbiología 
y Parasitología 

Alimentaria

Práctico Evaluación 
Nutricional

Gestión de Servicios 
de Alimentación

Intervención 
Comunitaria

Práctica Dietoterapia 
en Patologías 

Complejas

Internado 
Profesional

Internado 
Profesional

Práctica 
Dietoterapia 

en el Ciclo Vital

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Higiene e Inocuidad 
Alimentaria

Gestión en Salud Ética en Salud Metodología de
la Investigación

Dietoterapia en 
el Ciclo Vital

Electivo I Electivo II Electivo III

Persona y Sentido



TERAPIA OCUPACIONAL
FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TERAPIA OCUPACIONAL
El Terapeuta Ocupacional es un profesional con fuerte compromiso social y vocación de servicio. 
En su trabajo busca potenciar el bienestar y la inclusión en distintos contextos, ya que cuenta con 
herramientas para diseñar, gestionar y evaluar actividades cotidianas de personas y comunidades 
con el objetivo de apoyarlas en su desempeño ocupacional. Es un profesional capacitado para 
evaluar el grado de satisfacción de las personas en base a características del ciclo vital y de los roles 
que desempeñan, tanto en las fases de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, se 
encuentren o no en situación de discapacidad o experimentando algún grado de vulneración social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TERAPIA
OCUPACIONAL CON NOSOTROS?
La Universidad Santo Tomás ofrece una formación profesional integral, que contempla las 
ciencias biológicas y humanas y está basada en un enfoque biopsicosocial.

Nuestro plan de estudios toma principios orientadores internacionales y se mantiene actualizado 
basándose en las necesidades sociales de la población.

Apuntamos a una formación generalista que permite que nuestros egresados participen en 
todas las áreas donde el terapeuta ocupacional sea demandado, dotándolo de herramientas para 
la participación en diferentes equipos profesionales y contextos de trabajo, con proactividad, 
responsabilidad y un alto sentido de calidad para el logro de los objetivos.

Preparamos a nuestros egresados para ser promotores del desarrollo de las ocupaciones a 
través de todo el ciclo vital de las personas, con capacidad para realizar intervenciones a partir 
de la generación de un diagnóstico ocupacional, empleando los conocimientos en el ámbito de las 
ciencias biomédicas, sociales y el desarrollo tecnológico.

• Hospitales públicos y dispositivos de la red 
de salud en todos sus niveles de atención 
(primario, secundario y terciario).

• Clínicas y centros de salud privados.

• Colegios de educación regular y especial, 
públicos y privados.

• Centros penitenciarios.

• Hogares de niños y residencias de adultos 
mayores.

• Programas gubernamentales y no 
gubernamentales.

• Comunidades terapéuticas estatales y 
privadas.

• Centros de rehabilitación psicosocial.

• Centros de inclusión laboral.

• Práctica privada.

• Asesor/consultor en materias relacionadas 
con la discapacidad.

Malla Curricular
Terapia Ocupacional

Título:
Terapeuta 
Ocupacional

Grado:
Licenciado(a) en
Ocupación Humana

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales del área de la salud formados 
bajo el enfoque biopsicosocial, fundamentado en el estudio de la ocupación humana, ciencias 
biológicas y sociales. Son capaces de evaluar, planificar e intervenir para favorecer un 
desempeño ocupacional satisfactorio. Están preparados para trabajar en equipo como un agente 
de cambio en la promoción, prevención, mantención y habilitación/rehabilitación de la salud, 
fomentando procesos de inclusión social. 

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning. 

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas ElectivasTÍTULO TERAPEUTA OCUPACIONAL

Principios 
Matemáticos

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Fundamentos de 
Terapia Ocupacional

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Principios de la 
Biología

Anatomía 
Descriptiva

Ocupación Humana Áreas de la 
Ocupación

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*) Inglés Básico I

Antropología Social

Psicología General y 
del Desarrollo

Estadísticas para 
Ciencias de la Salud

Integrado Anatomía 
y Fisiología 

Primeros 
Auxilios

Psicomotricidad en 
la Primera Infancia

Psiquiatría Adulto

Persona y Sentido Psicología Social y 
del Trabajo

Traumatología

Psicomotricidad 
Aplicada

Psiquiatría Infanto 
Juvenil

Evaluación y 
Planificación en 

Terapia Ocupacional

Administración en 
Terapia Ocupacional

Ergonomía

Neurología Adulto

Intervención en 
Comunidad

Gerontología Socio 
Sanitaria

Diagnóstico e 
Intervención en 

Adulto Mayor

Electivo I Electivo II

Metodología de la 
Investigación

Intervención del 
Adulto

Seminario 
de Investigación

Intervención Infanto 
Juvenil

Biomecánica Clínica 
Básica

Diagnóstico 
Ocupacional Infanto 

Juvenil

Inclusión 
Educacional y 

Laboral

Internado
Profesional

Internado
Profesional

Diagnóstico 
Ocupacional en 

Adultos

Órtesis y Ayudas 
Técnicas Órtesis

Epidemiología Salud Pública Gestión 
en Salud

Patología Médico 
Quirúrgica

Análisis y Adaptación 
de la Actividad y el 

Entorno

Inglés Básico II Neurología Infanto 
Juvenil Ética en Salud



TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA 
Y BANCO DE SANGRE

FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TECNOLOGÍA MÉDICA MENCIÓN
LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA
Y BANCO DE SANGRE
Los Tecnólogos Médicos son profesionales del área de la salud que poseen sólidos conocimientos 
científicos, habilidades y destrezas para implementar, ejecutar, evaluar e interpretar análisis y/o 
procedimientos de laboratorio clínico, hematología, banco de sangre y medicina transfusional, 
participando directamente en la planificación y ejecución de estrategias orientadas al diagnóstico, 
tratamiento y prevención de diversas enfermedades. 

Son profesionales capaces de aportar con creatividad en las actividades propias de su quehacer 
profesional, colaborando en el desarrollo y coordinación de actividades de gestión y administración 
de laboratorios, bancos de sangre y unidades de medicina transfusional, desarrollan actividades 
educativas dirigidas a profesionales de la salud, pacientes o personal a su cargo y, asimismo, están 
capacitados para elaborar y comunicar información científica en el área biomédica. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA
Y BANCO DE SANGRE CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales con un marcado 
sello de respeto al comportamiento ético, con formación valórica y de responsabilidad social. 

Entregamos desde el primer año una vinculación temprana con las experiencias prácticas, aplicando 
estrictos estándares de calidad y normas de bioseguridad a nivel nacional, lo que favorece el proceso 
de aprendizaje de actividades de cátedra y laboratorio. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades con la misma tecnología de punta a la que se 
verán enfrentados en el mundo laboral. Asimismo, contamos con programas de asignaturas únicos 
a nivel nacional y docentes con el perfil adecuado para guiar el proceso de formación profesional. En 
Universidad Santo Tomás nos hemos propuesto formar a los futuros agentes de cambio en el ámbito 
de la salud; profesionales que brinden una atención digna y potencien a los equipos de salud desde el 
diagnóstico, siempre de acuerdo a las reformas de salud y a las necesidades país.

• Clínicas, centros de salud, hospitales 
públicos y privados.

• Consultorios municipalizados.

• Centros de sangre y laboratorios 
especializados en áreas afines. 

• Docencia e investigación en diferentes 
instituciones. 

• Administración y gestión de laboratorios.

• Actividades empresariales.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular Tecnología Médica
Mención Laboratorio Clínico 
Hematología y Banco de Sangre

Título:
Tecnólogo(a) Médico, 
Mención Laboratorio Clínico, 
Hematología y Banco de Sangre

Grado:
Licenciado(a) en
Tecnología Médica

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás desarrollan una formación sustentada en principios 
éticos y humanistas. Sus conocimientos y destrezas les permiten comprender los fenómenos 
biológicos, biofísicos, ópticos, bioquímicos y anatomopatológicos que afectan al ser humano y 
a su entorno. Pueden actuar en prevención, fomento y recuperación de la salud, mediante la 
ejecución de exámenes y procedimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías, 
adaptándose a una sociedad en permanente evolución.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

5AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudio con
el Magíster del área vía articulación.

TÍTULO TECNÓLOGO(A) MÉDICO, MENCIÓN LABORATORIO CLÍNICO, HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE

Principios 
Matemáticos

Química
General

Introducción a la 
Tecnología Médica

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para el 

Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I (*)

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Biología Celular Proc. de Enfermería
y Primeros Aux.

Biofísica

Histología Bioseguridad

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo
Personal II (*) Persona y Sentido

Anatomía

Química Orgánica

Estadística para
Ciencias de la Salud

Fundamentos en 
Bioquímica

Fisiología

Bioquímica Clínica 
Básica

Fisiopatología

Inglés Básico II

Microbiología 
Básica

Bioquímica Clínica 
Aplicada

Inmunología 
Clínica

Gestión de Calidad 
y Administración de 

Laboratorio

Microbiología Clínica

Diagnóstico 
Molecular

Electivo I

Medicina 
Transfusional

Hematología Clínica Seminario 
de Investigación

Metodología de la 
Investigación

Inmunología
Básica

Integrado Clínico I

Electivo II

Integrado Clínico II

Internado
Profesional

Hematología Básica

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Ética en Salud

Parasitología Clínica Inmunohematología

Electivo III

Gestión en
Salud

Gestión de 
Calidad



TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN IMAGENOLOGÍA Y
FÍSICA MÉDICA

FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TECNOLOGÍA MÉDICA MENCIÓN
IMAGENOLOGÍA Y FÍSICA MÉDICA
Los Tecnólogos Médicos son profesionales que integran los equipos de salud colaborando en el 
diagnóstico clínico, ya sea a través de análisis o procedimientos de exámenes médicos, como en el 
seguimiento y tratamiento de alguna patología. 

Los Tecnólogos Médicos con mención Imagenología y Física Médica se desempeñan en equipos 
multidisciplinarios en la ejecución, análisis y evaluación de procedimientos en imagenología 
y radioterapia, contribuyendo al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de patologías y en la 
prevención y promoción de la salud.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN IMAGENOLOGÍA Y
FÍSICA MÉDICA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales con un marcado 
sello de respeto al comportamiento ético, con formación valórica y de responsabilidad social. 

Entregamos desde el primer año una vinculación temprana con las experiencias prácticas, aplicando 
estrictos estándares de calidad y normas de bioseguridad a nivel nacional, lo que favorece el proceso 
de aprendizaje de actividades de cátedra y laboratorio. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades con la misma tecnología de punta a la que se verán 
enfrentados en el mundo laboral. Asimismo, contamos con programas de asignaturas y docentes 
con el perfil adecuado para guiar el proceso de formación profesional. En Universidad Santo Tomás 
nos hemos propuesto formar a los futuros agentes de cambio en el ámbito de la salud; profesionales 
que brinden una atención digna y potencien a los equipos de salud desde el diagnóstico, siempre de 
acuerdo a las reformas de salud y a las necesidades país.

• Clínicas y centros de salud.

• Hospitales públicos, privados o 
consultorios municipalizados. 

• Docencia e investigación.

• Administración y gestión de servicios de 
imagenología y radioterapia.

• Actividades empresariales con equipos
e insumos.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular Tecnología Médica
Mención Imagenología y Física Médica

Título:
Tecnólogo(a) Médico, Mención 
Imagenología y Física Médica

Grado:
Licenciado(a) en
Tecnología Médica

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás desarrollan una formación sustentada en principios 
éticos y humanistas. Sus conocimientos y destrezas les permiten comprender los fenómenos 
biológicos, biofísicos, ópticos, bioquímicos y anatomopatológicos que afectan al ser humano y 
a su entorno. Pueden actuar en prevención, fomento y recuperación de la salud, mediante la 
ejecución de exámenes y procedimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías, 
adaptándose a una sociedad en permanente evolución.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

5AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

TÍTULO TECNÓLOGO(A) MÉDICO, MENCIÓN IMAGENOLOGÍA Y FÍSICA MÉDICA

Principios 
Matemáticos

Química General

Introducción a la
Tecnología Médica

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para el 

Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I (*)

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Biología Celular Anatomía

Biofísica

Proc. de Enfermería
y Primeros Aux. Bioseguridad

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo
Personal II (*) Persona y Sentido

Histología

Química Orgánica

Estadística para
Ciencias de la Salud

Fundamentos en 
Bioquímica

Fisiología

Física Médica

Microbiología y 
Parasitología Clínica

Inglés Básico II

Protección 
Radiológica y 
Dosimetría

Fundamentos de
Técnicas y Procedimientos

Radiológicos

Física Nuclear

Informática
Médica

Gestión en Salud

Anatomía y Patología 
Radiológica

Procedimientos de 
Radiología

Manejo y 
Procesamiento de 
Imágenes Digitales

Gestión de Calidad 
en Imagenología y 

Radioterapia

Resonancia 
Magnética 

Metodología de la 
Investigación 

Medicina Nuclear Seminario
de Investigación 

Radioterapia

Inmunología
Básica

Tecnología 
de Equipos 

Imagenológicos

Tomografía 
Computada

Electivo I

Angiografía y Terapia 
Endovascular 

Integración de Casos 
Clínicos

Internado

Ecografía

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Anatomía 
Topográfica y 

Neuroanatomía

Ética en Salud

Anatomía y Patología 
Imagenológica

Electivo II Electivo IIIFisiopatología



TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN OFTALMOLOGÍA
Y OPTOMETRÍA

FACULTAD DE SALUD

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



TECNOLOGÍA MÉDICA MENCIÓN
OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA
Los Tecnólogos Médicos son profesionales que integran los equipos de salud colaborando en el 
diagnóstico clínico, ya sea a través de análisis o procedimientos de exámenes médicos, como en el 
seguimiento y tratamiento de alguna patología. 

Los Tecnólogos Médicos con mención en Oftalmología y Optometría integran equipos 
multidisciplinarios desempeñándose eficientemente en la ejecución y evaluación de procedimientos 
y exámenes para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de patologías oculares, contribuyendo a 
la prevención y promoción de la salud visual de la población.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TECNOLOGÍA MÉDICA
MENCIÓN OFTALMOLOGÍA Y
OPTOMETRÍA CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes e integrales con un marcado 
sello de respeto al comportamiento ético, con formación valórica y de responsabilidad social. 

Entregamos desde el primer año una vinculación temprana con las experiencias prácticas, aplicando 
estrictos estándares de calidad y normas de bioseguridad a nivel nacional, lo que favorece el proceso 
de aprendizaje de actividades de cátedra y laboratorio. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades con la misma tecnología de punta a la que se verán 
enfrentados en el mundo laboral. Asimismo, contamos con programas de asignaturas y docentes 
con el perfil adecuado para guiar el proceso de formación profesional. En Universidad Santo Tomás 
nos hemos propuesto formar a los futuros agentes de cambio en el ámbito de la salud; profesionales 
que brinden una atención digna y potencien a los equipos de salud desde el diagnóstico, siempre de 
acuerdo a las reformas de salud y a las necesidades país. 

• Clínicas y centros oftalmológicos.

• Hospitales públicos y privados con pabellón 
de cirugía refractiva. 

• Consultorios municipalizados y de atención 
primaria con operativos de atención 
optométrica.

• Docencia e investigación en diferentes 
instituciones.

• Administración y gestión de servicios de 
oftalmología.

• Actividades empresariales relacionadas.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular Tecnología Médica
Mención Oftalmología y Optometría

Título:
Tecnólogo(a) Médico, Mención 
Oftalmología y Optometría

Grado:
Licenciado(a) en
Tecnología Médica

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás desarrollan una formación sustentada en principios 
éticos y humanistas. Sus conocimientos y destrezas les permiten comprender los fenómenos 
biológicos, biofísicos, ópticos, bioquímicos y anatomopatológicos que afectan al ser humano y 
a su entorno. Pueden actuar en prevención, fomento y recuperación de la salud, mediante la 
ejecución de exámenes y procedimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías, 
adaptándose a una sociedad en permanente evolución.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

5AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

TÍTULO TECNÓLOGO(A) MÉDICO, MENCIÓN OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA

Principios 
Matemáticos

Química General

Introducción a la 
Tecnología Médica

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para el 

Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de Desarrollo
Personal I (*)

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Biología Celular Proc. de Enfermería 
y Primeros Auxilios

Biofísica

Histología Bioseguridad

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo
Personal II (*) Persona y Sentido

Anatomía

Química Orgánica

Estadística para
Ciencias de la Salud

Fundamentos en 
Bioquímica

Fisiología

Morfofisiología del 
Sistema Visual

Fisiopatología

Inglés Básico II

Oftalmología General

Morfofisiopatología 
del Sistema Visual

Visión
Binocular

Oftalmofarmacología

Estudio del Campo 
Visual

Estrabismo
y Ortóptica

Optometría Clínica 
Básica

Optometría Clínica 
Avanzada

Electivo I

Metodología 
de la Investigación

Retina Clínica Seminario 
de Investigación

Apoyo en Cirugía
Refractiva

Inmunología
Básica

Ecobiometría
Ocular

Electivo II

Clínica 
Oftálmica

Internado
Profesional

Imagenología Ocular

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Ética en Salud

Neuroftalmología

Electivo III

Física Oftálmica

Atención Primaria 
Oftalmológica Gestión en Salud
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