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Entre las 6 universidades 
privadas con mayor 
proyección.
(Fuente: Revista Qué Pasa)

80% de nuestros egresados encontró trabajo 
antes de 6 meses, su empleabilidad es del 89% 
al 2do año, y del 98% al 5to año de egresado.
(Fuente: Red de Egresados USS)

4ta universidad entre todas las universidades chilenas, 
con mayor cantidad de docentes full time.  
(Fuente: Revista Qué Pasa)

3era universidad entre las 
privadas y 9na de todo el 
sistema universitario, con 
menos deserción.  
(Fuente: MINEDUC)

34 carreras, 13.000 egresados.

24 años de trayectoria.

26.000 alumnos.



El Bachillerato es una gran oportunidad para descubrir tu verdadera 
vocación en un área que enfrenta grandes desafíos en el país y el mundo, 
y que necesita profesionales altamente competentes.

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, 
CONICYT, plantea que nuestro país “requiere un sistema de ciencia y 
tecnología sólido, sustentable, competitivo y globalmente orientado para 
alcanzar el desarrollo”. En este contexto, el Bachillerato en Ciencias de  
la Salud te da las herramientas básicas que necesitas para enfrentar tu 
camino de formación profesional. 

Este programa es una excelente herramienta de preparación que te 
permitirá conocer en profundidad e interactuar con profesionales 
de todas las carreras a las que, como alumno, podrás acceder en el 
área de la salud y de ciencias de la actividad física en la Universidad 
San Sebastián. Gracias a esto, podrás contar con los conocimientos, 
destrezas y valores que te permitirán continuar con éxito, tus estudios 
en cualquiera de estas carreras que la USS tiene para ti. 

Otras cosas que debes saber sobre nosotros:

•	Serás	capaz	de	conocer	y	comprender	las	bases	de	los	procesos	
biológicos y su relación con las condiciones de salud y enfermedad 
del ser humano. 

•	Recibirás	una	completa	formación	en	disciplinas	básicas	como:	
Biología, Química, Física y Matemática.

•	Podrás	conocer	las	distintas	carreras	y	descubrir	tu	vocación.	

•	El	Bachillerato	tiene	4	semestres	de	duración	y	a	partir	del	tercer	
semestre, podrás tomar ramos de la carrera de tu interés.

•	Los	cursos	realizados	en	el	Bachillerato	son	reconocidos	por	tu	carrera	
de destino. 

•	Obtendrás	tu	primer	grado	académico.

¿Por Qué Estudiar  

BaCHiLLErato EN CiENCias
dE La saLud EN La uss?

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Ciencias de la Salud

DURACIÓN
4	semestres	

SEDES
Santiago, Concepción, Valdivia y 
Puerto Montt

BECas aCadéMiCas 
30%60%100% 20%40%SEDE

SANTIAGOS CONCEPCIÓNC VALDIVIAV PUERTO	MONTTP

679-650

679-640

649-620

639-600

619-580

599-550

579-540

579-550

549-500
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“Recomiendo	esta	opción	para	quienes	les	
gustan las ciencias y aún no saben muy bien 
qué estudiar. El Bachillerato en Ciencias 
de la Salud te da la posibilidad de 
seguir inmediatamente una carrera 
en el área, sin perder tiempo. Los 
profesores se preocupan de mostrarte 
tus opciones, de apoyarte en tus 
decisiones. 

Cuando entré a la U. San Sebastián me di 
cuenta que tienen muy marcada la idea de 
la participación de los estudiantes, para 
armar proyectos, e incentivar a que se 
involucren con la Universidad. Te dan el 
espacio para hacer proyectos colaborativos 
y no sólo una imposición de cosas que 
tienes que saber.Toman en consideración 
tu punto de vista”.

Magdalena Abarca
Estudiante de Bachillerato en Ciencias 
2do Año Beca PSU 60%

REQUISITOS BECA ACADÉMICA

1- Becas limitadas. Se aplican al momento de la matrícula, por orden de llegada, de 
acuerdo	a	disponibilidad.	Para	alumnos	nuevos,	admisión	primer	semestre	2014.
2- Haber rendido PSU 2013 ó 2012. Para la carrera de Medicina, sólo PSU 2013.
3- No podrán obtener Beca PSU quienes durante el 2013 ya hayan cursado 
la misma carrera en la USS.
El porcentaje de descuento se aplica sobre el saldo de arancel, resultante 
después de descontada la Beca MINEDUC.
4-	Compatible	 con	 becas	 de	 arancel	 del	MINEDUC	 y	Crédito	 con	 Aval	
del Estado. Compatible con cualquier otra Beca USS. Quienes tengan un 
puntaje promedio igual o superior a los 550 puntos tendrán un descuento 
adicional de un 8%, y quienes tengan un promedio igual o superior a los 
500 puntos, un 5%. Quienes tengan la Beca Preuniversitario, tendrán un 
10% adicional. Se podrá asignar como máximo, un beneficio compatible.
5- Se entregan por toda la carrera de acuerdo al número de años definidos 
en el plan de estudios.
6- Para el cálculo de la beca se considera el promedio PSU (Lenguaje y Matemática).
7-	Requisitos	de	renovación,	ver	en www.uss.cl

BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD



I SemeStre II SemeStre III SemeStre IV SemeStre
en el segundo año el alumno inscribe las asignaturas de su preferencia, de acuerdo a 
la carrera en que desea continuar sus estudios: (*)

Orientación 
Interdisciplinaria

Matemática I

curSoS de formacIón Integral

BacHIller en cIencIaS de la Salud

Bioestadística   

Introducción a la Física

Curso de la Carrera

Electivo Profundización

1er AÑO 2dO AÑO

Psicología General    

Curso de la Carrera 

Curso de la Carrera

Curso de la Carrera 

Curso de la Carrera

Curso de la Carrera

Curso de la Carrera 

Curso de la Carrera

Curso de la Carrera 

Curso de la Carrera

Facultad Carrera    Sede Nº Vacantes

Ciencias de la 
Salud

Fonoaudiología

Santiago 
Concepción 
Valdivia  
Puerto Montt

15
15
10
5

Kinesiología
Santiago 
Concepción
Valdivia  
Puerto Montt

15
15
10
5

Nutrición y Dietética
Santiago 
Concepción
Valdivia  
Puerto Montt

25
25
10
10

Tecnología Médica
Santiago 
Concepción
Puerto Montt

15
15
5

Terapia Ocupacional
Santiago 
Concepción

25
25

La Universidad se reserva el derecho de actualizar sus planes de estudio producto de cambios en el entorno laboral, de 
procesos de autoevaluación y/o nuevos lineamientos del MINEDUC.
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(1) La carrera cuenta con un programa de nivelación en habilidades académicas básicas en un ramo de alta dificultad, 
impartido sin costo para el alumno por el Centro de Rendimiento y Apoyo al Estudiante (CREAR USS) para los estudiantes 
de primer año. Su modalidad es intensiva y de asistencia obligatoria, dos semanas previo al inicio de clases. 

VacanteS admISIón 2013

Facultad Carrera Sede Nº Vacantes

Ciencias de la 
Actividad Física

Pedagogía Media en 
Educación Física

Santiago 
Concepción 
Valdivia 
Puerto Montt

10
10
10
10

Enfermería Enfermería

Santiago 
Concepción  
Valdivia  
Puerto Montt

20
25
15
10

Medicina 
Veterinaria

Medicina 
Veterinaria

Concepción
Puerto Montt

20
20 

Medicina

Obstetricia
Santiago 
Concepción
Puerto Montt

10
10
5

Medicina
Santiago 
Concepción
Puerto Montt

10
10

    8

Bioquímica Santiago 15

Ciencia

Química y Farmacia
Santiago 
Concepción

20
20

Odontología Odontología

Santiago 
Concepción 
Valdivia  
Puerto Montt

5
5
5
5

(**)

BaCHiLLErato EN CiENCias dE La saLud MaLLa CurriCuLar

Biología Celular

Laboratorio  
Biología Celular

Anatomía Humana

Laboratorio  
Anatomía Humana

Histología General

Laboratorio  
Histología General

Química General y 
Orgánica

Laboratorio Química 
General y Orgánica

CURSOS ÁREA BIOLÓGICA CURSOS BCSA

CURSOS ÁREA QUÍMICA CURSOS DE LA CARRERA

ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN

ÁREA FORMACIÓN INTEGRAL 
Cursos que fortalecen los valores 
y aptitudes del estudiante para 
su inserción en el mundo laboral.

*  la continuidad de estudios en una determinada carrera está sujeta a la prelación académica que obtenga el estudiante en su 
cohorte de  ingreso y a las vacantes ofrecidas por sede.

** 2 de estos cupos para medicina en Sede Puerto montt se otorgan a alumnos provenientes de la Sede Valdivia.



dirECtorEs CarrEra 
BaCHiLLErato EN 
CiENCias dE La saLud

Alejandra Piderit
Directora Carrera Concepción
MBA, Universidad del Desarrollo
Químico Farmacéutico, U. de Concepción 

Leyla Kattan
Directora Escuela y Carrera Santiago
Magíster en Ciencias Exactas, mención en 
Química, P. U. Católica de Chile 
Químico, P.U. Católica de Chile 
Licenciada en Química,  
P.U. Católica de Chile

Joel Velásquez
Director Carrera Valdivia
Magíster en Educación, mención Gestión 
Educacional, U. Autónoma de Chile
Químico, U. de Santiago de Chile
Licenciado en Química,  
U. de Santiago de Chile

Elizabeth Reyes
Directora Carrera Puerto Montt
Magíster en Ciencias mención Bioquímica,  
U. de Concepción
Profesora de Ciencias Naturales y Biología,  
P.U. Católica de Chile

“Al salir del colegio estaba muy 
indeciso sobre qué estudiar, aunque 
una de mis opciones más fuertes 
era Medicina, necesitaba reforzar 
esa decisión. En eso estaba cuando 
recibí un mail de la U. San Sebastián. 
Aquí sentí que se me abrió una 
puerta al ver que existía la opción 
del Bachillerato. 

Mi experiencia fue bastante 
buena. Se dio un muy buen 
ambiente entre mis amigos, 
compañeros y profesores. 
Cuando tomé la decisión de 
continuar Medicina, no perdí 
tiempo ni partí de cero. Lo veo 
como un tiempo productivo que 
me tomé para descubrir y reafirmar 
mi vocación sobre lo que quiero 
hacer el resto de mi vida y hacerlo 
con gusto”. 

Santiago Kehr 
Egresado Bachillerato en  
Ciencias de la Salud 
Estudiante 2do año de Medicina

BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD



La ciencia y la biotecnología en nuestro país han tenido un desarrollo 
importante durante la última década, generando un crecimiento explosivo 
de la industria biotecnológica y biomedicina. Esto le ha permitido a la 
industria nacional insertarse en el mundo en esta área y, tener acceso a 
mercados internacionales como los sudamericanos y asiáticos. Por esta 
razón se hace necesario generar profesionales vanguardistas, integrales 
y competentes en éstas áreas que estén acordes con este desarrollo.

Como bioquímico de la Universidad San Sebastián, te distinguirás por 
tu capacidad para analizar problemas, crear y desarrollarte en el mundo 
de la ciencia y la biotecnología. Te entregaremos las herramientas 
para elaborar y desarrollar proyectos de investigación científica que te 
permitirán liderar y emprender soluciones innovadoras conformes a las 
necesidades de nuestro país. 

Conocerás y comprenderás, con nuestro amplio rango de asignaturas 
básicas, los procesos físico-químicos relativos a la actividad de las 
moléculas de origen biológico. También aprenderás a manejar equipos 
de última generación y técnicas de laboratorio de uso habitual en la 
investigación en biomedicina, laboratorio clínico y otras áreas de la 
ciencia.

Otras cosas que debieras saber:

• Esta carrera incluye cinco semestres obligatorios de inglés para 
prepararte en el manejo de las habilidades de este idioma, fundamental 
para los profesionales del área de la investigación y la biomedicina. 

•	 Tenemos	un	convenio	de	colaboración	en	investigación	y	docencia	con	
la Fundación Ciencia para la Vida, una de las instituciones nacionales 
a la vanguardia de la investigación en áreas como inmunología, 
cáncer y enfermedades neurodegenerativas, entre otras.

•	 Los	estudiantes,	una	vez	egresados,		podrían	continuar	sus	estudios	
de Magíster en Biomedicina Molecular.

¿Por Qué Estudiar  

BioQuÍMiCa EN La uss?

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Ciencias de la Salud
Licenciado en Bioquímica

TÍTULO PROFESIONAL
Bioquímico

DURACIÓN
10 semestres 

SEDE
Santiago 

BECas aCadéMiCas 

SANTIAGOS

30%60%100% 20%40%SEDE

519-500539-520559-540599-560≥600S

“Desde la enseñanza media me llamó 
la atención el área de la química y de la 
salud. En mí búsqueda encontré la carrera 
de Bioquímica, la cual compatibilizaba 
todo lo que me gusta. Ingresé a la 
Universidad San Sebastián por todo 
el prestigio que tenía y, además, me 
entregaba seguridad y confianza.

Durante estos tres años me ha sorprendido 
la cercanía de los profesores y 
el método de enseñanza. Como 
mi carrera es científica, pasamos 
mucho tiempo en los laboratorios, los 
cuales están muy bien equipados e 
implementados, nunca les falta algo y 
puedo practicar sola. Asimismo, la USS 
nos entrega, como estudiantes, todo 
el apoyo para que podamos generar 
nuestros proyectos a la comunidad”.

Sirley Leal
estudiante 3er año de Bioquímica

REQUISITOS BECA ACADÉMICA

1- Becas limitadas. Se aplican al momento de la matrícula, por orden de llegada, de 
acuerdo	a	disponibilidad.	Para	alumnos	nuevos,	admisión	primer	semestre	2014.
2- Haber rendido PSU 2013 ó 2012. Para la carrera de Medicina, sólo PSU 2013.
3- No podrán obtener Beca PSU quienes durante el 2013 ya hayan cursado 
la misma carrera en la USS.
El porcentaje de descuento se aplica sobre el saldo de arancel, resultante 
después de descontada la Beca MINEDUC.
4-	Compatible	 con	 becas	 de	 arancel	 del	MINEDUC	 y	Crédito	 con	 Aval	
del Estado. Compatible con cualquier otra Beca USS. Quienes tengan un 
puntaje promedio igual o superior a los 550 puntos tendrán un descuento 
adicional de un 8%, y quienes tengan un promedio igual o superior a los 
500 puntos, un 5%. Quienes tengan la Beca Preuniversitario, tendrán un 
10% adicional. Se podrá asignar como máximo, un beneficio compatible.
5- Se entregan por toda la carrera de acuerdo al número de años definidos 
en el plan de estudios.
6- Para el cálculo de la beca se considera el promedio PSU (Lenguaje y Matemática).
7-	Requisitos	de	renovación,	ver	en www.uss.cl

BIOQUÍMICA



I SemeStre II SemeStre III SemeStre IV SemeStre V SemeStre VI SemeStre VII SemeStre VIII SemeStre IX SemeStre X SemeStre

1er AÑO 2dO AÑO 3er AÑO 4tO AÑO 5tO AÑO

Introducción a la 
Biomedicina

Matemática I

Psicología 
General

Introducción 
a la Física

Bioestadística

BacHIller en cIencIaS de la Salud

curSoS de formacIón Integral

lIcencIado en BIoQuÍmIca

tÍtulo ProfeSIonal de BIoQuÍmIco

Patología 
Molecular

Epidemiología y 
Salud Pública

Biotecnología de 
Recursos  
Naturales

Genómica y 
Proteómica

Bioética

Gestión del 
Conocimiento e 
Información Científica

Administración y 
Gestión

Inglés I: English
Comprehension 
Skills

Inglés III: 
Analysis of 
Scientific Papers

Inglés V:
Developing 
Conversational Skills

Control y Garantía 
de Calidad. 
Normalización

Bioestadística 
Avanzada

Cálculo

Comprensión y 
Comunicación en 
Español

Electricidad y 
Magnetismo

Fisiopatología

Bases de la 
Inmunología

Unidad de 
Investigación Práctica Profesional

Bioquímica  
Clínica

Farmacología 
Molecular

Radioquímica y 
Bioseguridad

Fisiología y 
Biotecnología 
Vegetal

Genética

Formulación de 
Proyectos

Inglés II:
Scientific English 
Comprehension

Inglés IV:
How to Write a 
Paper

Seminario de Título

Pensamiento 
Crítico

La Universidad se reserva el derecho de actualizar sus planes de estudio producto de cambios en el entorno laboral, de procesos de autoevaluación y/o nuevos lineamientos del MINEDUC.

ÁREA CIENCIAS  
BÁSICAS

ÁREA FORMACIÓN
QUÍMICA

ÁREA CIENCIAS
BIOMÉDICAS

ÁREA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ÁREA APLICACIÓN
HABILIDADES PROFESIONALES

ÁREA FORMACIÓN INTEGRAL
Cursos que fortalecen los valores 
y aptitudes del estudiante para su 
inserción en el mundo laboral.
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(1) La carrera cuenta con un programa de nivelación en habilidades 
académicas básicas en un ramo de alta dificultad, impartido sin 
costo para el alumno por el Centro de Rendimiento y Apoyo al 
Estudiante (CREAR USS) para los estudiantes de primer año. Su 
modalidad es intensiva y de asistencia obligatoria, dos semanas 
previo al inicio de clases. 

BioQuÍMiCa MaLLa CurriCuLar

Biología Celular

Laboratorio  
Biología Celular

Química Orgánica

Laboratorio  
Química Orgánica

Química Orgánica
Avanzada

Laboratorio Química 
Orgánica Avanzada

Fisiología
Humana

Laboratorio 
Fisiología Humana

Fisicoquímica

Laboratorio 
Fisicoquímica

Biología Celular
Avanzada

Laboratorio Biología 
Celular Avanzada

Bioquímica 
General

Laboratorio 
Bioquímica General

Química Analítica 
Cuali-Cuantitativa

Lab. Química Analítica
Cuali-Cuantitativa

Análisis Químico 
Instrumental

Laboratorio Análisis  
Químico Instrumental

Química Inorgánica

Laboratorio  
Química Inorgánica

Química General

Laboratorio  
Química General

Anatomía Humana

Laboratorio  
Anatomía Humana

Microbiología 
General

Laboratorio 
Microbiología General

Biología Molecular

Laboratorio  
Biología Molecular

Microbiología 
Molecular

Lab. Microbiología 
Molecular

Bioquímica 
AvanzadaLaboratorio 
de Bioquímica 
Avanzada



dirECtor CarrEra 
BioQuÍMiCa

Lilian Reyes
Directora Carrera Santiago
Dr. en Ciencias con mención en Biología 
Molecular, Celular y Neurociencia, U. de Chile
Bioquímico, U. de Chile
Licenciada en Bioquímica. U. de Chile

BIOQUÍMICA



Actualmente, el sector farmacéutico se enfrenta a un momento de 
adaptación a las actuales condiciones del entorno y a las exigencias de 
los usuarios. Las nuevas políticas en salud, muestran la necesidad de 
tener un profesional que oriente al uso racional de los medicamentos, 
que garantice la respuesta terapéutica y el acceso a tratamientos con 
productos de calidad. 

Esta realidad exige de más y mejores profesionales. La preparación 
recibida en la U. San Sebastián te va a permitir tener las competencias 
necesarias para afrontar este dinámico escenario. 

Dentro de tu proceso formativo, te vincularás tempranamente a la realidad 
del sistema de salud actual, siendo capaz de desenvolverte en distintos 
sectores productivos y sanitarios del país, buscando favorecer una 
atención integral y de calidad, enfocada en lo preventivo. 

Otras cosas que debieras saber sobre nosotros:

•	 Sólida	 formación	clínica	a	través	de	 las	asignaturas	de	farmacia	
clínica, farmacia asistencial, farmacovigilancia y atención farmacéutica, 
bioquímica clínica, nutrición clínica, farmacocinética clínica y toxicología, 
te permitirán acceder al campo laboral con mayor proyección del área 
farmacéutica.

•	 Prácticas	en	atención	primaria	y	en	farmacia	comunitaria	te	permitirán	
integrarte tempranamente al equipo de salud y relacionarte con los 
pacientes, y la comunidad, actuando como promotor de salud.

•	 Formación	en	el	diseño,	producción,	comercialización	y	uso	de	
productos farmacéuticos y cosméticos, a través de las áreas de 
tecnología farmacéutica, tecnología cosmética, bioequivalencia, control 
de calidad de procesos.

•	 Formación	químico	biológico	que	te	permitirán	insertarte	en	campos	
laborales relacionados con actividades en investigación, control de 
calidad, laboratorio clínico y otras áreas de la ciencia.

•	 La	formación	recibida	te	transformará	en	un	profesional	capaz	de	
liderar grupos de trabajo en las distintas áreas de la profesión. 

¿Por Qué Estudiar  

QuÍMiCa Y FarMaCia EN La uss?

BECas aCadéMiCas 
30%60%100% 20%40%SEDE

SANTIAGOS CONCEPCIÓNC

679-650
649-560

649-620

559-530

619-580

529-500

579-550
≥680

S

C

“Desde el colegio me gustaron las Ciencias 
y averiguando entre las distintas carreras 
relacionadas con el área, me decidí por 
Química y Farmacia. Me pareció que era 
la que más posibilidades me daba de 
poder ayudar a la gente y a la comunidad 
en general, sobre todo con el boom de 
los medicamentos y de toda la industria 
farmacéutica. 

Elegí la U. San Sebastián por la malla. 
Se ha ido reestructurando y modificando 
siempre con el objetivo de que estemos 
mejor preparados para lo que nos 
va tocar enfrentar cuando salgamos. 
Para eso tenemos laboratorios propios de 
la carrera que están equipados con toda la 
última tecnología, y eso da mucha confianza 
en la preparación que estamos recibiendo. 
También los profesores están siempre 
súper dispuestos a ayudarnos, resolver 
nuestras dudas, y siempre nos motivan a 
hacer las cosas de mejor manera”. 

Yanara Quiñileo 
Estudiante de 3er Año de Química y Farmacia

REQUISITOS BECA ACADÉMICA

1- Becas limitadas. Se aplican al momento de la matrícula, por orden de llegada, de 
acuerdo	a	disponibilidad.	Para	alumnos	nuevos,	admisión	primer	semestre	2014.
2- Haber rendido PSU 2013 ó 2012. Para la carrera de Medicina, sólo PSU 2013.
3- No podrán obtener Beca PSU quienes durante el 2013 ya hayan cursado 
la misma carrera en la USS.
El porcentaje de descuento se aplica sobre el saldo de arancel, resultante 
después de descontada la Beca MINEDUC.
4-	Compatible	 con	 becas	 de	 arancel	 del	MINEDUC	 y	Crédito	 con	 Aval	
del Estado. Compatible con cualquier otra Beca USS. Quienes tengan un 
puntaje promedio igual o superior a los 550 puntos tendrán un descuento 
adicional de un 8%, y quienes tengan un promedio igual o superior a los 
500 puntos, un 5%. Quienes tengan la Beca Preuniversitario, tendrán un 
10% adicional. Se podrá asignar como máximo, un beneficio compatible.
5- Se entregan por toda la carrera de acuerdo al número de años definidos 
en el plan de estudios.
6- Para el cálculo de la beca se considera el promedio PSU (Lenguaje y Matemática).
7-	Requisitos	de	renovación,	ver	en www.uss.cl

QUÍMICA Y FARMACIA

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Ciencias de la Salud

Licenciado en Ciencias 
Farmacéuticas  

TÍTULO PROFESIONAL
Químico Farmacéutico

DURACIÓN
10 semestres 

SEDES
Santiago y Concepción

CARRERA ACREDITADA
Agencia Akredita 
Diciembre 2013 - diciembre 2016
Santiago y Concepción
Presencial - diurna
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curSoS de formacIón Integral

lIcencIado en cIencIaS farmacÉutIcaS

BacHIller en cIencIaS de la Salud

tÍtulo ProfeSIonal de QuÍmIco farmacÉutIco

La Universidad se reserva el derecho de actualizar sus planes de estudio producto de cambios en el entorno laboral, de procesos de autoevaluación y/o nuevos 
lineamientos del MINEDUC.

ÁREA CIENCIAS 
BÁSICAS

ÁREA FORMACIÓN 
PRE-CLÍNICA

ÁREA FORMACIÓN 
CLÍNICA

ÁREA FORMACIÓN 
QUÍMICA

ÁREA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ÁREA APLICACIÓN DE 
HABILIDADES PROFESIONALES

ÁREA FORMACIÓN INTEGRAL
Cursos que fortalecen los valores 
y aptitudes del estudiante para 
su inserción en el mundo laboral.

(1) La carrera cuenta con un programa de nivelación 
en habilidades académicas básicas en un ramo de alta 
dificultad, impartido sin costo para el alumno por el Centro 
de Rendimiento y Apoyo al Estudiante (CREAR USS) para los 
estudiantes de primer año. Su modalidad es intensiva y de 
asistencia obligatoria, dos semanas previo al inicio de clases. 

QuÍMiCa Y FarMaCia MaLLa CurriCuLar

Matemática I

Introducción 
a las Ciencias 
Farmacéuticas

Bioestadística
Epidemiología y 
Salud Pública

Introducción a  
la Física

Cálculo
Farmacognosia y 
Filoterapia

Tecnología 
Farmacéutica I

Tecnología 
Farmacéutica II

Farmacoquímica I Farmacoquímica II

Análisis de 
la Evidencia 
Científica I

Análisis de 
la Evidencia 
Científica II

Fisiopatología Farmacología I Farmacología II

Bioquímica  
Clínica

Toxicología

Nutrición Clínica

Farmacia Clínica I Farmacia Clínica II
Farmacovigilancia 
y Atención 
Farmacéutica

Seminario de Título

Bioequivalencia

Control de Calidad 
de Procesos

Aseguramiento y 
Gestión de la Calidad

Administración y 
Gestión Farmacéutica

Legislación 
Farmacéutica y Bioética

Farmacocinética 
Clínica I

Tecnología 
Cosmética

Farmacia 
Asistencial

Internado en 
Farmacia 
Asistencial

Internado en 
Farmacia Clínica 
o Industria 
Farmacéutica 
o Industria 
Cosmética

Psicología 
General

Biología Celular

Laboratorio  
Biología Celular

Anatomía Humana

Laboratorio  
Anatomía Humana

Fisiología Humana

Laboratorio  
Fisiología Humana

Química General

Laboratorio  
Química General

Química Orgánica

Laboratorio  
Química Orgánica

Química Inorgánica

Laboratorio  
Química Inorgánica

Química Orgánica
Avanzada

Laboratorio Química 
Orgánica Avanzada

Fisicoquímica

Laboratorio 
Fisicoquímica

Bioquímica

Laboratorio 
Bioquímica

Química Analítica 
Cualicuantitativa

Lab. Química Analítica
Cualicuantitativa

Análisis Químico 
Instrumental

Laboratorio Análisis  
Químico Instrumental

Microbiología

Laboratorio 
Microbiología



dirECtorEs CarrEra 
QuÍMiCa Y FarMaCia

Marcela Pezzani
Directora Carrera Santiago
Magíster en Ciencias Farmacéuticas
Químico Farmacéutico, U. de Chile
Licenciada en Farmacia U. de Chile

Sonia Prieto
Directora Escuela y Carrera Concepción
Magíster en Ciencias Farmacéuticas,  
U. de Concepción
Químico Farmacéutico, Universidad Nacional 
de Colombia, Colombia
Licenciada en Química, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Colombia

Marcelo Guzmán
Egresado USS
Encargado de Validaciones de 
Procesos, Instituto Bioquímico 
Beta S.A.

“La formación y las herramientas 
entregadas por la Universidad 
San Sebastián, acompañadas 
de la perseverancia por alcanzar 
mis metas, han permitido 
desarrollarme profesionalmente 
dentro del competitivo mundo 
de la industria farmacéutica. 

Hoy agradezco haber estudiado 
en la USS. Sin duda, fue una gran 
decisión y una gran elección porque 
la Universidad donde uno estudia 
forma parte de nuestra vida”.

QUÍMICA Y FARMACIA



 

CENtros dE PrÁCtiCa
Más de 250 campos clínicos distribuidos en las  sedes del país, revelan el 
compromiso de la Universidad San Sebastián con tu aprendizaje y con la labor 
comunitaria al servicio de las regiones en la que se encuentra, alcanzando 
una de las mayores coberturas a nivel nacional en el área de la salud. Estos 
espacios están pensados para responder a las necesidades específicas 
de cada carrera del área de las ciencias y la salud, y para que adquieras 
ahí las experiencias prácticas y herramientas indispensables para tu futuro 
desempeño profesional.

•	 Centro de Salud Dr. Alessandri
•	 Centro de Salud El Aguilucho
•	 CESFAM Candelaria
•	 CESFAM Chiguayante
•	 CESFAM Tomé
•	 CESFAM Víctor Manuel Fernández
•	 Clínica Hospital del Profesor
•	 Clínica Sanatorio Alemán
•	 Complejo	Asistencial	Víctor	Ríos	Ruiz,	

Los Ángeles
•	 Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Cerro Navia
•	 Farmacias Cruz Verde
•	 Farmacias	Redfarma
•	 Farmacias Salcobrand
•	 Hogar de Cristo
•	 Hogar Tomás Moro
•	 Hospital  Clínico del Sur
•	 Hospital  Naval Almirante Adriazola
•	 Hospital Base San José de Osorno

•	 Hospital de Lota
•	 Hospital Félix Bulnes
•	 Hospital Mauricio Heyermann Angol
•	 Hospital	Regional	Guillermo	Grant	

Benavente
•	 Hospital San José de Coronel
•	 Hospital San Vicente de Arauco
•	 Hospital Traumatológico de Concepción
•	 Instituto de Salud Pública 
•	 Instituto	Nacional	de	Geriatría	(INGER)
•	 Laboratorio		Recalcine
•	 Laboratorio Pasteur
•	 Municipalidad	de	Recoleta
•	 Mutual Seguridad
•	 Recetario	Magistral	Farmacias	Cruz	

Verde
•	 Secretaria	Regional	Ministerial	Bío	Bío
•	 Secretaria	Regional	Ministerial	Ñuble
•	 Servicio Médico Legal
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Becas académicas

Becas sociales

Más Información en 
www.uss.cl/admision/becas-y-convenios

BECas Y BENEFiCios
Porque tenemos un compromiso con el futuro de nuestro país, la Universidad 
San Sebastián entrega beneficios para que puedas cumplir tu sueño profesional 
y desarrollar tus talentos a través del esfuerzo y el espíritu de colaboración. Es 
por eso que continuamente mejoramos nuestra política de becas y beneficios, 
dando oportunidades a más jóvenes que tienen un buen rendimiento académico 
y necesitan apoyo financiero, para alcanzar sus metas y las de sus familias.

¿Qué BECas MiNEduC 
PuEdo usar EN La u. saN sEBastiÁN?*

•	Beca Defensa Nacional: 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 
Carabineros, PDI

•	Beca Bachillerato Internacional

•	Beca Servicio de Bienestar del 
Ministerio de Educación

•	Beca María Ayuda 

•	Beca Pablo Apóstol

•	Beca Fundación Augusto Pinochet

•	Beca Sindicatos Huachipato: 
profesionales, supervisores, 
administrativos

•	Beca Celulosa Arauco Constitución

•	Beca Poder Judicial Concepción

•	Beca	Dirección	Región	
Gendarmería	(VIII	y	X	Regiones)

•	Beca Fundación José Luis Zavala 
(Sede Concepción)

•	Beca Servicio Salud Valdivia

•	Beca Empleados Judiciales Valdivia

•	Beca Club Deportivo Valdivia (Sede 
Valdivia)

•	Beca Ilustre Municipalidad de 
Osorno

•	Beca Servicio de Salud Osorno

•	Beca	Servicio	de	Salud	Reloncaví	
(Sede Puerto Montt)

•	Beca Instituto Tecnológico 
de Salmón/ Industria del A.G. 
(Sede Puerto Montt)

•	Beca Municipalidad de Punta 
Arenas

•	Beca Convenio de Salud y 
Educ. Mun. de Pto. Montt  
(Sede Puerto Montt)

•	Beca DAEL USS (Sede Puerto 
Montt)

•	Beca Colegio Germania (Sede 
Puerto Montt)

•	Beca Colegio American 
School (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Domingo Santa 
María (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Pedro Aguirre 
Cerda (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Arriarán Barros 
(Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Felmer 
Niklitscheck  (Sede Puerto 
Montt)

•	Beca Hijo de Funcionarios 
Hospital de Coronel

•	Beca Banco Internacional

•	Beca Banco BBVA

•	Beca Bureau Veritas

•	Beca Ilustre Minicipalidad de 
Providencia

•	Beca Bienestar Banco Bice

•	Beca Videocorp

•	Beca Publiguías Yell Chile 
S.A.

•	Beca TNT Express Chile Ltda

•	Beca Clínica Las Lilas S.A.

•	Beca Sindicato Banco Estado

•	Beca Banco Penta

•	Beca	Vocación	de	Profesor**
•	Beca	Hijo	de	Profesionales	de	la	Educación
•	Beca	Juan	Gómez	Millas
•	Beca	Juan	Gómez	Millas	para	Extranjeros
•	Beca	Puntaje	PSU
•	Beca	Excelencia	Académica

*	Para	poder	hacer	 efectivo	el	 beneficio,	deberás	acreditar	 tu	
situación socioeconómica al momento de matricularte. Infórmate en  
www.becasycreditos.cl

**	Para	carreras	de	Pedagogía	en	Educación	Media	en		Inglés,	Matemática,	
Lenguaje y Comunicación e Historia y Geografía.

BECas CoNVENio*
La Universidad San Sebastián ha 
suscrito distintos convenios con 
instituciones públicas y privadas, los 
que consideran descuentos en el valor 
del arancel anual y/o de la matrícula, 
para todas o algunas sedes/carreras 
que dicta la Universidad.

Beca PSU 
Porcentaje de descuento del arancel 
que va desde un 20 a un 100 por 
ciento, dependiendo el puntaje PSU que 
presente el alumno. Beca compatible 
con cualquier otra beca USS.

Beca de Excelencia Académica USS
Premia a los mejores alumnos de cada 
carrera con una beca del 20 por ciento 
sobre el arancel de la carrera.

Beca Mérito
Beneficio dirigido a líderes de acción social 
o de emprendimiento que se matriculen en 
1er año. Corresponde a una beca máxima 
de un 20 por ciento del arancel anual de 
su carrera. Plazo postulación: hasta el 15 
de diciembre de 2013.

Beca Preuniversitario USS
10 por ciento de descuento para los 
alumnos que hayan participado en los 
preuniversitarios USS durante el 2013. 

Beca Copago 0
Para alumnos que se matriculen en 1er año, 
que sean preseleccionados con Crédito con 
Aval del Estado y con la Beca Excelencia 
Académica (BEA), o Beca Juan Gómez 
Millas (JGM), con más de 500 puntos PSU. 
Tiene un plazo de asignación acotado.

Beca Deportiva
Para alumnos que se matriculen en 
primer año y que tengan o hayan tenido 
una figuración deportiva en una o más 
disciplinas, a nivel nacional o internacional 
y/o la calidad de seleccionado nacional, 
o que demuestren talento y capacidad 
deportiva de alto nivel.

Beca Familiar
10 por ciento de descuento sobre el arancel 
anual para todos los integrantes del grupo 
familiar directo (papá, mamá, hermanos), 
que se encuentren matriculados en la USS. 

Beneficio de Escolaridad 
Otorgado por la USS ante el fallecimiento 
del sostenedor económico de un alumno. 
Asegura el financiamiento, sin costo para el 
alumno, del 100 por ciento del arancel de la 
carrera, más matrícula y gastos de titulación, 
a partir del mes siguiente al fallecimiento.
Más información en www.uss.cl



•	Universidad Politécnica de Madrid (España)
•	Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España)
•	Universidad de Lleida (España)
•	Universidad de Alicante (España)
•	Universidad de Oviedo (España)
•	Universita Degli Studi di Parma (Italia)
•	Högskolan Dalarna (Suecia)
•	Reykjavik	University	(Islandia)
•	Griffith University (Australia)
•	Deakin University (Australia)
•	Sungkyunkwan University (SKKU) (Corea)
•	Hankuk University for Foreign Studies (Corea)
•	University of New Mexico (Estados Unidos)
•	University of San Diego (Estados Unidos)
•	Troy University (Estados Unidos)
•	Royal	Road	University(Canadá)
•	University of Manitoba (Canadá)
•	Mount	Royal	University	(Canadá)
•	Concordia University (Canadá)
•	Selkirk College (Canadá)
•	Universidad Nacional Autónoma de México (México)
•	ITESM - Campus Monterrey (México)

•	Universidad de Guadalajara (México)
•	Universidad de Guanajuato (México)
•	Universidad Iberoamericana Ciudad de México (México)
•	Pontificia Universidad Católica Argentina (Argentina)
•	Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
•	Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
•	Pontificia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	(Brasil)
•	Universidade Federal Santa Catarina  (Brasil)
•	FHO Uniararas (Brasil)
•	Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
•	Universidad de La Salle (Colombia)
•	Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
•	Universidad del Norte (Colombia)
•	Universidad	de	Iberoamérica	(Costa	Rica)
•	Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- (Ecuador)
•	Universidad	Rafael	Landivar	(Guatemala)
•	Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras)
•	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República	Dominicana)

CoNVENios
iNtErNaCioNaLEs

La Universidad San Sebastián cuenta 
con más de 160 universidades socias 
situadas en 19 países alrededor del 
mundo, abriendo la posibilidad e 
incentivando que los estudiantes 
vivan y sean parte de una experiencia 
multicultural que enriquezca su 
desarrollo académico y personal. 

Los objetivos del Programa de 
Intercambio Estudiantil, gestionado 
a través de la Dirección de Asuntos 
Internacionales (DAI), son promover 
y facilitar la participación de alumnos 
en universidades en el extranjero, 
respondiendo así al compromiso que 
tiene la U. San Sebastián de contribuir 
al fortalecimiento de habilidades y 
competencias integrales. 

No sólo hay convenios, programas 
de intercambio internacionales y 
proyectos de desarrollo en conjunto 
con universidades extranjeras, sino 
que también se busca identificar 
nuevas formas de colaboración 
que contribuyan a la calidad de los 
programas académicos.



Vida
uNiVErsitaria

RED BIBLIOTECAS USS
La	Red	de	Bibliotecas	de	la	U.	San	Sebastián	busca	acompañarte	
durante toda tu carrera. Te enseñamos a través de talleres el uso 
de nuestros servicios, tradicionales y virtuales, dándote también 
herramientas que te permitirán en el futuro tener mayor autonomía 
en procesos de investigación y actualización. 
Nuestras bibliotecas cuentan con espacios habilitados para el 
estudio personal y grupal, lectura e investigación, más de 183.000 
ejemplares, acceso en línea a más de 28.000 publicaciones 
científicas y académicas, catálogo en línea,  préstamo de libros, 
salas de estudios y notebooks. 
¡Conócenos y visita tu biblioteca!Campus Los Leones 

de Providencia.

Ganadoras	ADUPRI	2013,	equipo	de	futbolito	femenino	USS.

Festival de Bandas USS.

Red de Bibliotecas.

CREAR

TRABAJOS 
VOLUNTARIOS
En trabajos voluntarios buscamos 
que se exprese tu vocación de 
servicio y darte herramientas 
para aportar a la comunidad. 
Esta experiencia enriquecerá tu 
formación y  te  hará un profesional 
con sello de liderazgo, servicio 
público y entrega. 

Con una amplia variedad de 
actividades extracurriculares, 
la DAE busca crear y que seas 
parte de una completa vida 
universitaria. La DAE ofrece 
más de 90 talleres artísticos 
y culturales a nivel nacional, 
que buscan darte un espacio 
para potenciar tus intereses 
más allá de lo académico y 
complementar tu desarrollo 
como estudiante. 

ACTIVIDADES

El área de deportes de la DAE busca dar un 
espacio a todos los estudiantes que quieran 
hacer deporte, no importando si es principiante 
o experto. El deporte representa y es una 
instancia para que te empapes de nuestros 
valores institucionales, como la vida saludable, 
el trabajo en equipo y el compañerismo. 

RAMAS DEPORTIVAS

Porque los estudiantes no sólo se forman en la sala 
de clases, la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE), busca darte el espacio para tus 
intereses y ser un apoyo a tu formación. Cada 
actividad que realizamos es un reflejo del espíritu 
de la Universidad. En la USS te invitamos a 
formarte con un sello de liderazgo, vocación 
de servicio, responsabilidad y alegría. 
Queremos que no sólo pases por la Universidad, 
sino que la Universidad también pase por ti. En 
conjunto podemos hacer que tus años de estudio 
marquen la diferencia.

Porque estamos comprometidos con 
tu formación desde el comienzo, en la 
U. San Sebastián existe el Centro de 
Rendimiento	y	Apoyo	al	Estudiante.	
CREAR	apoyará	 tu	 rendimiento	y	
desarrollo integral durante el 1er año.  
El “Programa de Nivelación Inicial” se 
imparte para estudiantes nuevos en 15 
carreras seleccionadas. Su objetivo 
es desarrollar estrategias de estudio 
y nivelar contenidos en cursos de alta 
reprobación como Química, Cálculo 
y Lectura-Escritura. En Santiago, 
tendrás Tutorías de Pares y Atención 
Psicoeducativa. 
Tu participación impactará en tu 
aprobación en los cursos semestrales. 
¡Te esperamos!



Campus Las Tres Pascualas, Sede Concepción. Campus Valdivia, Sede Valdivia.

Campus Pichi Pelluco, Sede Puerto Montt.

Laboratorio de Anatomía.

Laboratorio de Química y Farmacia.

CARRERAS 2014

Arquitectura	 •	 •	 	 •

Bachillerato	en	Ciencias	de	la	Salud	 •	 •	 •	 •

Bioquímica	 •	 	 	 	

Ciencias	Políticas	y	Gestión	Pública	 	 •	 	 	

Derecho	 •	 •	 •	 •

Educación	Parvularia	 •	 •	 	 	

Enfermería	 •	 •	 •	 •

Fonoaudiología	 •	 •	 •	 •

Ingeniería	Civil	 •	 •	 	 	

Ingeniería	Civil	en	Biotecnología	 •	

Ingeniería	Civil	en	Minas	 •	 •	 	

Ingeniería	Civil	Industrial	 •	 •	 •	 •

Ingeniería	Civil	Informática	 •	 	 	 	

Ingeniería	Comercial	 •	 •	 •	 	

Ingeniería	en	Expediciones	y	Ecoturismo	 •

Ingeniería	en	Gestión	de	Modelos	Hoteleros		 •

Kinesiología	 •	 •	 •	 •

Medicina	 •	 •	 	 •

Medicina	Veterinaria	 	 •	 	 •

Nutrición	y	Dietética	 •	 •	 •	 •

Obstetricia		 •	 •	 	 •

Odontología	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	en	Educación	Diferencial	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Educación	Física	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Historia	y	Geografía	 •	 •	 	 •

Pedagogía	Media	en	Inglés	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Lenguaje	y	Comunicación	 •	 	 	

Pedagogía	Media	en	Matemática	 •	 •	 •	

Pedagogía Básica con mención en: 
•	 •	 •	  

Lenguaje y Comunicación o Matemática

Psicología	 •	 •	 •	 •

Química	y	Farmacia	 •	 •	 	 	

Tecnología	Médica	 •	 •	 	 •

Terapia	Ocupacional	 •	 •	 	

Trabajo Social	 	 •	 	 	

S C V P S C V P

•	SANTIAGO	 •	CONCEPCIÓN	 	•	VALDIVIA	 •	PUERTO	MONTT

Campus Los Leones de Providencia.
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