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MAGÍSTER 23'
VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

ACADÉMICOS dEl pROgRAmA

ASIGNATuRAS DOCENTES

CIENCIAS DEl MOVIMIENTO HuMANO

phd. EduARdO guzmAn                                                 
phd. guIllERmO mEdEz                                                 
phd. EsTEbAn AEdO muñOz                                   
msC. JAImE EsCAlOnA

lESIONES MúSCulO-ESquElÉTICAS 
ASOCIADAS A lA ACTIVIDAD fÍSICA Y Al 
DEPORTE

msC. mATÍAs hEbEl                                       
msC. CRIsTObAl dEl CAmpO CARVAllO

fACTORES fISIOlÓGICOS, BIOlÓGICOS 
Y BIOquÍMICOS APlICADOS A lA 
ACTIVIDAD fÍSICA Y Al DEPORTE

phd. dIEgO VAlEnzuElA                                                  
msC. dAny sObARzO sOTO                                             
msC. AlExIs EspInOzA

PSICOlOGÍA APlICADA A lA ACTIVIDAD 
fÍSICA Y Al DEPORTE

msC. JulIA RIquElmE                                                       
msC. AlExI pOnCE                                          
msC. ROdRIgO CAuAs

fACTORES CARDIOVASCulARES, 
RESPIRATORIOS Y METABÓlICOS 
APlICADOS A lA ACTIVIDAD fÍSICA Y Al 
DEPORTE

phd. dIEgO VAlEnzuElA                                     
msC. dAny sObARzO sOTO                             
msC. AlExIs pOnCE

NuTRICIÓN APlICADA A lA ACTIVIDAD 
fÍSICA Y Al DEPORTE

msC. pAOlA pAlOmERA                                                      
msC. mARCElO ROzAs                                                             
msC. CARlOs JORquERA                                      
msC. CRIsTObAl dEl pIAnO

ACTuAlIzACIÓN Y NuEVAS TENDENCIAS 
EN ACTIVIDAD fÍSICA Y DEPORTE

msC. FERnAndO gAllE                                                       
msC. gIOVAnny AREnAs                                                   
msC. pAulO sáEz  mAdAIn                                                           
phd. ClAudIO nIETO                                            
phd. mAnuEl sIllERO, upm

PRáCTICA INTEGRATIVA

msC. FERnAndO gAllE                                                 
msC. dIEgO VAlEnzuElA                                            
msC. dAny sObARzO sOTO                                                    
phd. CIRObRITO, uFJF                                                          
phd. bIAnCA mIARkA, uFJF /uFJJ                                                            
phd. pEdRO CARVAlhO, uFJF                                      
phd. lAuREnT bOsquET, unIVERsIdAd dE 
pOITIERs

METODOlOGÍA DE lA INVESTIGACIÓN 
APlICADA A lA ACTIVIDAD fÍSICA Y Al 
DEPORTE

phd. IgOR CIgARROA CuEVAs                                            
phd. EduARdO guzmAn                                                   
phd. guIllERmO mEdEndEz

BIOESTADÍSTICA APlICADA msC. pAOlA mEndOzA                                                        
phd. EduARdO guzmAn

APlICACIÓN E INTEGRACIÓN DE lAS 
CIENCIAS DE lA ACTIVIDAD fÍSICA 
Y DEPORTE EN El ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO

dOCEnTEs VARIAdOs

APlICACIÓN E INTEGRACIÓN DE lAS 
CIENCIAS DE lA ACTIVIDAD fÍSICA 
Y DEPORTE EN lA REHABIlITACIÓN 
DEPORTIVA

dOCEnTEs VARIAdOs

APlICACIÓN E INTEGRACIÓN DE lAS 
CIENCIAS DE lA ACTIVIDAD fÍSICA Y 
DEPORTE EN El REINTEGRO DEPORTIVO

dOCEnTEs VARIAdOs

mAgÍsTER En
CIENCIAS DE lA 
ACTIVIDAD fÍSICA Y DEl 
DEPORTE APlICADAS 
Al ENTRENAMIENTO, 
REHABIlITACIÓN Y 
REINTEGRO DEPORTIVO

DOBlE GRADO ACAdémICO

pROgRAmA ACREDITADO

http:/https://www.postgradoust.cl/


El programa de Magíster en Ciencias de la Actividad física y del Deporte 
Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro Deportivo está dirigido 
a chilenos o extranjeros que estén en posesión de un Título profesional de al menos 
8 semestres de duración o el grado académico de Licenciado en carreras afines a las 
Ciencias de la Actividad Física y deporte, tales como kinesiología, nutrición, Ciencias 
de la Actividad Física y deporte, Entrenador deportivo (8 semestres), médico Cirujano, 
pedagogía en Educación Física, biólogos y bioquímicos. 

los graduados por el programa de magíster en Ciencias de la Actividad Física y del deporte 
Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro deportivo reconocen la importancia 
y demuestran capacidades de integración de las ciencias aplicadas sobre trabajo 
multidisciplinar e interdisciplinar para el logro de objetivos transversales del 
entrenamiento, la rehabilitación y el reintegro deportivo, evaluando y aplicando los  
fundamentos de las ciencias de la actividad física y del deporte en los contextos 
recreativos, sociales o competitivos. Desarrolla y aplica el método científico para 
generación de conocimiento aplicado a los procesos de entrenamiento, rehabilitación y reintegro 
deportivo, basándose en las ciencias de la actividad física y deporte y respetando el quehacer 
profesional, con el fin de impactar en el desarrollo del deporte y el bienestar físico de las personas 
y comunidades. Todo esto en un marco de respeto por la integridad humana, valores y ética 
profesional.

los graduados por el programa de magíster en Ciencias de 
la Actividad Física y del deporte Aplicadas al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro deportivo son capaces de desplegar 
sus competencias para  reconocer, relacionar y aplicar las 
ciencias de la actividad física y del deporte en los procesos 
de entrenamiento, rehabilitación y reintegro deportivo. 

ElEmEnTOs DIfERENCIADORES

El Magíster en Ciencias de la Actividad física y del Deporte Aplicadas al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro Deportivo, posee los siguientes elementos diferenciadores, 
respecto de otros programas existentes:

1. Magíster acreditado por 6 años, permite postulación a becas ANID.
2. Convenio Institucional con el Comité Olímpico de Chile (COCH) lo que permite realizar 

prácticas, investigaciones y tesis con deportistas de primera línea en Chile. 
3. Convenio específico entre el Magíster y la universidad de Poitiers (francia) universidad 

Politecnica de Madrid (España), universidad federal de Juiz de fora (Brasil).
4. Estadía de investigación voluntaria en universidad Federal de Juiz de Fora brasil.
5. posibilidad de obtención de doble título con universidad de Poitiers y universidad 

Politécnica de Madrid (estadía de un semestre académico y Trabajo profesional 
aplicado).

6. metodología de práctica integrativa que articula todos los factores asociados a la actividad 
física y deporte y los relaciona con la práctica profesional, mirando al deportista como un 
todo y no de manera aislada.

7. metodología de enseñanza que utiliza las herramientas investigativas y los estudios 
realizados en países desarrollados para fortalecer el aprendizaje y fomentar un cambio de 
paradigma.

8. participación de docentes internacionales expertos en Ciencias de la Actividad Física y 
deporte. 

9. laboratorios homogéneamente equipados en todas las sedes de Chile. 

OBJETIVO GENERAl
profundizar capacidades que permitan el desarrollo profesional de manera integral, aplicando las 
ciencias de la actividad física y del deporte en los procesos de entrenamiento, rehabilitación y 
reintegro deportivo.

PlAN DE ESTuDIOS / duRACIón: 4 SEMESTRES

SEMESTRE I SEMESTRE I I SEMESTRE I I I

FACTOREs 
CARdIOVAsCulAREs, 
REspIRATORIOs 
y mETAbólICOs 
AplICAdOs A lA 
ACTIVIdAd FÍsICA y Al 
dEpORTE

SEMESTRE IV

4 CRÉDITOS

CIEnCIAs dEl 
mOVImIEnTO humAnO

4 CRÉDITOS

lEsIOnEs músCulO-
EsquEléTICAs 
AsOCIAdAs A lA 
ACTIVIdAd FÍsICA y Al 
dEpORTE

3 CRÉDITOS

mETOdOlOgÍA dE 
lA InVEsTIgACIón 
AplICAdA A lA 
ACTIVIdAd FÍsICA 
y Al dEpORTE

3 CRÉDITOS

ACTIVIdAd FORmATIVA 
EquIVAlEnTE O 
TRAbAJO pROFEsIOnAl 
AplICAdO

20 CRÉDITOS

4 CRÉDITOS

nuTRICIón AplICAdA A 
lA ACTIVIdAd FÍsICA y 
Al dEpORTE

4 CRÉDITOS

bIOEsTAdÍsTICA 
AplICAdA

FACTOREs 
FIsIOlógICOs, 
bIOlógICOs y 
bIOquÍmICOs 
AplICAdOs A lA 
ACTIVIdAd FÍsICA y Al 
dEpORTE

4 CRÉDITOS

AplICACIón E 
InTEgRACIón dE 
lAs CIEnCIAs dE lA 
ACTIVIdAd FÍsICA 
y dEpORTE En El 
EnTREnAmIEnTO 
dEpORTIVO

3 CRÉDITOS

psICOlOgÍA 
AplICAdA A lA 
ACTIVIdAd FÍsICA 

5 CRÉDITOS

DOBlE GRADO
Máster en la universidad de Poitiers. 
los estudiantes podrán optar en recibir el doble grado de máster en la universidad de poitiers. para ello, deberán asistir un semestre 
lectivo completo (30 ECTS) en la Universidad Francesa luego de haber finalizado y aprobado todo el plan de estudios del Magíster 
en Ciencias de la Actividad Física y del deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro deportivo, a excepción de 
la Tesis de grado o Trabajo profesional Equivalente. los costos de viaje, estadía y arancel en la universidad receptora serán de 
responsabilidad del estudiante. Una vez finalizado el periodo de estadía semestral y cumplimiento de los 30 ECTS por parte del 
estudiante, este podrá obtener el doble grado de máster de la universidad de poitiers siempre y cuando rinda y apruebe el examen de 
grado del magíster en Ciencias de la Actividad Física y del deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro deportivo 
de la usT.

(*) santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el 
derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

ACTuAlIzACIón y 
nuEVAs TEndEnCIAs 
En ACTIVIdAd FÍsICA 
y dEpORTE

3 CRÉDITOS

AplICACIón E 
InTEgRACIón dE 
lAs CIEnCIAs dE lA 
ACTIVIdAd FÍsICA 
y dEpORTE En lA 
REhAbIlITACIón 
dEpORTIVA

3 CRÉDITOS

pRáCTICA 
InTEgRATIVA

3 CRÉDITOS

AplICACIón E 
InTEgRACIón dE 
lAs CIEnCIAs dE lA 
ACTIVIdAd FÍsICA 
y dEpORTE En El 
REInTEgRO dEpORTIVO

3 CRÉDITOS

POSTÍTulO
Postítulo en Ciencias de la Actividad física y del Deporte Aplicadas al Entrenamiento, 
Rehabilitación. 
los estudiantes que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del programa de magíster en Ciencias de la Actividad Física 
y del deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro deportivo, con excepción de la Tesis de grado o Trabajo 
Profesional Aplicado, recibirán de parte de la Universidad un Diploma Oficial de “Postítulo en Ciencias de la Actividad Física y del 
deporte Aplicadas al Entrenamiento, Rehabilitación y Reintegro deportivo".

(*) Los programas que otorguen la posibilidad de certificaciones intermedias recibirán su diploma en formato digital.

mAgÍsTER En
CIENCIAS DE lA ACTIVIDAD fÍSICA 
Y DEl DEPORTE APlICADAS Al 
ENTRENAMIENTO, REHABIlITACIÓN 
Y REINTEGRO DEPORTIVO

https://www.postgradoust.cl/
https://www.ust.cl/facultades-y-carreras/facultades/facultad-de-salud/
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