
Grado: 
Magíster en Reproducción Asistida
y Regulación de la Fertilidad

Duración: 18 meses
Modalidad: Semiprescencial
Lugar: Campus Providencia

JUSTIFICACIÓN

Con los cambios socioculturales, cambia también el 
proceso reproductivo, apareciendo el concepto de la 
“Autonomía reproductiva de las personas “, donde el 
individuo tiene la capacidad de decidir si quiere o no tener 
hijos, en el momento y la cantidad que desee y no va a 
depender de otros su decisión.

“La salud sexual y reproductiva es un estado general de 
bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacio-
nados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos la libertad para decidir procrear o no hacer-
lo, cuando y con qué frecuencia”.

ATRIBUTOS DE DIFERENCIACIÓN

- Docentes reconocidos y directamente vinculados 
con el tema, con sólida formación académica, en el 
contexto local e internacional.

- Programa Semi presencial que permite compatibi-
lizar de mejor forma lo académico con lo laboral y 
familiar.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Magíster en Reproducción Asistida y 
Regulación de la Fertilidad, de la Universidad SEK, es un 
profesional con sólidos conocimientos científico y 
principios éticos que le permites participar activamente 
en intervenciones multidisciplinarias, en el estudio de la 
Infertilidad en los distintos niveles de atención y realiza 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos tanto en el 
manejo de la infertilidad, como en la regulación de la 
fertilidad, correspondiente a su rol profesional.

DIRIGIDO A

• Profesionales de empresa vinculadas al tema
• Profesionales de la Salud
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DOCENTES:
Dra Paula Solar: Bioquímica Universidad de Santiago, 
Doctora en Farmacología de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, 
Diplomada en Investigación Clínica, Académica Univer-
sidad SEK y Directora Fundación Spatio Australis, Miem-
bro de la Red de Expertos del World Economic Forum. 
Directora Ejecutiva de Prospectiva y Estrategia.

Dra Karina Gatica: Licenciada en trabajo Social Univer-
sidad Raúl Silva Henríquez Mediadora Familiar Univer-
sidad de Chile, Magister en Ciencias Sociales, Mención 
Sociología de la Modernización Universidad de Chile, 
Doctora en Ciencias Sociales Universidad Deustro 
España, Docente de pre y post grado de universidades 
nacionales e internacionales, Investigadora especialista 
en la calidad de vida y desigualdad social.

Dr. Demetrio Larraín: Médico de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Concepción, Especialista en Gine-
co-obstetricia de la Universidad de Chile, especialista en 
reproducción asistida, docente de la Universidad de 
Chile.

Dr Luis Velásquez: Doctor en Ciencias biológicas, men-
ción Fisiología Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Licenciado en ciencias biológicas Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Curso de perfeccionamiento Research 
symposium for Spanish and Latin American academic 
Harvard EstadosUnidos, Development of a collaborative 
research programme using array methodology, primers 
and RT/PCR. Académico USACH, Universidad Andrés 
Bello, y USEK, CEDENNA Director de línea (Centro para 
el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología).

Dra Cristina Irribarra: Médico Cirujano Universidad De 
Chile, especialista en Obstetricia y Ginecología (CONA-
CEM), Gineco-Obstetra de la Maternidad Hospital Luis 
Tisné, Especialista en Fertilidad en Endocrinología 
infanto-juvenil y ejercicio privado de la profesión.

Dr. Horacio Croxatto:  Médico de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Católica de Chile y Doctor en neuroen-
docrinología en el National Institute of Health de la 
Universidad de California en Los Ángeles. Es especialis-
ta en reproducción humana y métodos anticonceptivos, 
y es considerado uno de los principales expertos mun-
diales en anticoncepción de emergencia.

Dr. Alberto Costoya: Médico de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile Obstetricia y Ginecología de la 
Universidad Católica de Chile. Es especialista en repro-
ducción in vitro de  University Eastern Viginia. USA. El Dr. 
Costoya lideró el primer equipo chileno en realizar una 
fertilización in vitro. Reconocido como el padre de la 
fertilización in vitro de en el Latinoamérica. Académico 
de diversas universidades, actualmente se desempeña 
en la Clínica Indisa.

Dra. Talía Flores: Matrona Universidad de Chile, de 
ejercicio en Atención Primaria, Trabajó en el Ministerio 
de Salud como asesora de los Programas de Salud del 
Adolescente y de la Mujer.     Entre los años 2000 y 2011, 
me desempeñé en la SEREMI de Salud de la RM, - Secre-
taría Regional Ministerial o Ministerio Regional- en el 
área del VIH/SIDA, a cargo de la Prevención del mismo 
para toda la región. el año 2005, el Título de Master 
Practitioner en PNL, en la Universidad de Santa Cruz, 
California.

ACADÉMICOS INVITADOS A CHARLAS:
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MALLA CURRICULAR /

Epidemiología 
Prospectiva 

Asociada a la Salud 
Reproductiva 

Morfofisiología de la 
Reproducción 
Femenina y 
Masculina

Infecciones de 
Transmisión Sexual 

y Reproducción 
Humana

Estudio de la 
Infertilidad

Femenina - Masculina

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Reproducción 
Asistida

Ética y Manejo 
Sistémico de la 

Infertilidad

Avances e 
Innovación en 

Farmacología de la 
Reproducción

Taller de grado

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

módulos sucesivos de dos meses de duración

METODOLOGÍA DOCENTE

Formato Semi presencial o Blended: cada módulo conta-
rá con foros, desarrollo de casos, videos, evaluaciones de 
actividades y material de lectura en la plataforma e-lear-
ning USEK. Este formato contará con la guía del equipo 
de Diseño instruccional de la Escuela de Posgrado. 

Cada módulo contará con clases expositivas y talleres de 
trabajo de casos, mediante la presentación de experien-
cias, tanto nacionales como internacionales. Se potencia-
rá el uso de ejemplos que resalten el carácter ético en la 
formación de los estudiantes. Es importante destacar 
que el análisis y la resolución de casos se basa en un 
sólido fundamento teórico.

Se realizarán también clases magistrales y foros de 
discusión públicos de temas emergentes, en donde los 
alumnos tendrán que exponer y debatir junto a expertos 
y la comunidad el estado del arte respecto a temas 
contingentes.

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Adriana Fernández

Magister en Familia Infancia y Adolescencia. 
Matrona Universidad de Chile. Docente por más de 
20 años en diversas instituciones.

Diplomada en Educación Superior, Diplomada en 
Educación Universitaria, De dilatada trayectoria 
profesional, ha ejercicio la profesión vinculada a 
los centros de salud como en forma privada y rela-
tor de Sence. En la académica se ha vinculado con 
cargos de coordinación académica, coordinación 
de prácticas de centros de salud, vinculación con el 
medio entre otros.


