
 

 

 

BREVE RESEÑA 3 ELECTIVOS NUEVOS 

  

Organizaciones Sociales: Rol e impacto en la economía 

 
Este curso tiene como objetivo proveer una visión integral sobre el sector sin fines de lucro y 

organizaciones de la sociedad civil. Se recorrerán las principales características y particularidades 

de estas organizaciones, los desafíos que enfrentan, su impacto y aporte en el desarrollo, como 

también, la interacción y cooperación de estas entidades con otros sectores. Adicionalmente, se 

entregan herramientas de planificación y gestión para el desarrollo de proyectos sociales y la 

conducción de organizaciones que buscan generar impacto. 
 
 
 

Mercados en la Atención de Salud 
 

Comprender las particularidades del funcionamiento del mercado de la atención y seguros de salud.  
Contempla: 

 
1. Características de los modelos de salud: componentes principales de un sistema de salud, 

descripción de la función rectora, organización, aseguramiento, financiamiento y provisión. 
Datos de salud en el mundo, coberturas e indicadores clave. 

 
2. El sector salud en Chile: el sector salud en Chile tienen una particular configuración en cuanto 

a su organización y financiamiento. Características de la salud pública y privada. 
 

3. Tópicos asociados a la ausencia de competencia perfecta en el mercado de la Atención de 
Salud: las fallas de mercado provocan que el Estado intervenga para equilibrar los poderes de 
cada uno de los agentes y asegurar el uso eficiente de los recursos. Esta intervención tiene 
particularidades en las dimensiones del financiamiento, el aseguramiento y la provisión. 

 
4. Teoría de Seguros en Salud: variables que determinan la compra de seguros, fallas asociadas 

al mercado de seguros. La importancia de la regulación en salud.  
5. Reformas a la salud y perspectivas de cambio. Análisis de contingencia. 

 
6. La Atención de Salud y los Recursos Escasos: Herramientas y metodologías de Evaluación 

Económica en Salud. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Innovación con base Científico-Tecnológica 

 
En el electivo “Innovación con base Científico-Tecnológica” las/los estudiantes conocerán las 
oportunidades que tenemos como país, para potenciar el crecimiento económico a través de la 
CyT en su interacción con el sector productivo.  

Las sesiones de los días jueves 7, 14 y 21 de enero, se realizarán en el marco del Seminario 
“Condiciones habilitantes para promover la internacionalización del I+D en Chile”, el que contará 
con la participación de autoridades de gobierno como Carolina Torrealba, Subsecretaria del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, representantes de empresas 
nacionales y extranjeras que realizan I+D, centros de investigación, entre otras.  

Este curso será realizado por Roberto Álvarez, quien entregará los fundamentos que existen desde 

la economía respecto del impacto que tiene para los países el potenciar esta área y Katia Soto, 

quien dará a conocer los espacios donde se articula la investigación científica en Chile y los 
esfuerzos que se realizan para fortalecer el vínculo con la industria.  
Este electivo invita a identificar los desafíos que tenemos en el país, para acercar el trabajo entre 
profesionales de nuestra facultad, con investigadores del área CyT, en las diversas etapas de los 

procesos de investigación, con el objetivo de aumentar el impacto en la sociedad de la inversión 

en esta área y realizar propuestas en torno al papel del I+D en el crecimiento del país.   

Roberto Álvarez 
Ph.D. in Management, UCLA Anderson School of Management. University of California Los 
Angeles. 

Director Escuela de Economía y Administración, Profesor Titular 
Katia Soto  

Microbióloga, Dra. P. Universidad Católica de Chile.  

Coordinadora electivos de entorno social y científico. 


