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La Universidad Central de Chile y la Fundación (PARENTESIS), se unen para dar vida al la 
segunda versión del Magíster sobre Drogodependencias que se realiza en nuestro país, orientado a 
dar respuesta a las crecientes necesidades de capacitación y formación en el área de la prevención 
y tratamiento del consumo y dependencia a drogas. En este contexto se ha implementado –hasta la 
fecha- la carrera de “Técnico en Rehabilitación de Personas con Dependencia a Drogas”, el 
Postítulo “Prevención en Contextos Educativos”, y el Diplomado en “Gestión de Riesgos y 
Reducción de Daños en Drogodependencias”, cuyos lineamientos programáticos y curriculares 
tienen un fundamento científico, humanista y social. A su vez, se insertan en un marco de 
pluralidad y experticia que se produce al integrar las distintas trayectorias, experiencias, áreas e 
conocimiento y especialización institucionales. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El Magíster en Drogodependencias es la respuesta de ambas instituciones tanto a la carencia de 
alternativas de postgrado en el área de las drogodependencias a escala nacional, así como, a las 
complejas repercusiones individuales y sociales de este problema. 
 
Este Magíster está dirigido a profesionales vinculados a la prevención, tratamiento o intervención 
en temáticas relacionadas con la drogodependencia, ya sea en el ámbito psicosocial, comunitario, 
educacional y/o médico. Orientado a psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, 
médicos, enfermeras, profesores y educadores que consideren un aporte para su quehacer 
incorporar nuevos conocimientos y estrategias en el área de las dependencias. 
 
Los contenidos del Magíster en Drogodependencias serán impartidos en módulos semestrales, 
dictados por docentes de la Universidad Central de Chile y profesionales de reconocido prestigio 
nacional e internacional que se desempeñan en el ámbito público y privado. El Programa 
comprende 864 horas curriculares organizadas en cuatro semestres, de las cuales 527 horas son 
presenciales. Se privilegiará la utilización de una metodología mixta que incluya exposiciones 
teóricas y actividades prácticas, tales como análisis de casos, resolución de problemas, formulación 
de problemas, etc. 
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo del Magíster es brindar educación de alta calidad teórica y técnica, que responda a las 
necesidades multidisciplinarias de los diversos sectores de nuestra sociedad, tanto públicos como 
privados, en los ámbitos de prevención, tratamiento e investigación. En particular, se profundizará 
en temas de exclusión y vulnerabilidad social, reducción de daños y trabajo con familia, los cuales 



son considerados prioritarios para la generación de propuestas efectivas en los diversos campos de 
acción. 
 
El Magíster en Drogodependencias busca estimular en los profesionales que lo cursan la 
adquisición y desarrollo de los siguientes objetivos académicos: 
DESCRIPCIÓNOBJETIVOS 
_ Comprender la etiología, desarrollo y consecuencias de la drogodependencia desde un enfoque 
multidisciplinario. 
 
_ Analizar y entender las dinámicas asociadas a la drogodependencia desde una perspectiva 
individual, familiar y social. 
 
_ Conocer y entender las principales teorías, modelos y técnicas asociadas a la intervención en 
drogodependencias. 
 
_ Evaluar problemáticas de drogodependencia en individuos, familias y grupos con fines 
diagnósticos y de intervención terapéutica. 
 
_ Evaluar procesos individuales, familiares, grupales y organizacionales con fines diagnósticos y 
de intervención preventiva. 
 
_ Proponer y desarrollar estrategias de prevención y tratamiento en individuos, familias y grupos 
específicos. 
 
_ Diseñar, implementar y evaluar críticamente estrategias, servicios y programas de intervención 
en drogodependencias en los ámbitos de tratamiento y reinserción social. 
 
_ Investigar temas relevantes en el área de las drogodependencias, como manera de elevar la 
calidad de las intervenciones y contribuir al conocimiento científico. 
 
_ Reflexionar sobre las implicaciones éticas que conlleva el desarrollo de intervenciones en 
drogodependencias, especialmente en grupos excluidos socialmente. 
 
COMISIÓN ACADÉMICA 

 
PAULO EGENAU, Psicólogo, Universidad Católica de Chile. Magíster en Drogodependencias 
Universidad de Barcelona. Docente universitario en programas pregrado y post-título en materias 
relacionadas con la drogodependencia y terapia de reducción de daños, siendo autor de 
numerosas publicaciones en la materia. Director Ejecutivo de Fundación (PARENTESIS). 
 
CUPOS 

25 PERSONAS 
 
HORARIOS 

Viernes y sábados de 9:00 a 18:00 horas, cada quince días. 
 
VALOR 

Matrícula Total:   $ 200.000.-   
Arancel Total:   $ 3.000.000.-   (24 cuotas) 
 
 
 



MALLA CURRICULAR 

 
 
REQUISITOS DE INGRESO 

Estar en posesión de un grado académico o un título profesional obtenido en universidades 
chilenas o extranjeras.  
Carta de postulación (descripción breve de las razones para realizar este Magíster).  
 
CONSULTAS 

Teléfono: 2- 582 6508  
Rosa Cortés Pizarro 
E-mail: rcortesp@ucentral.cl 
Lord Cochrane  417, Santiago (Metro Toesca y/o Moneda) 

mailto:rcortesp@ucentral.cl

