Maestría en Gestión

de Servicios de Salud
Serás un profesional capaz de analizar el entorno nacional e internacional para establecer estrategias de mejora en los
rubros administrativos, de servicios y tecnológicos, con base en la investigación y en las problemáticas que inﬂuyen en
la prestación de servicios de salud, tomando en cuenta aspectos sociales y políticos para elevar la calidad en el servicio
que se brinda a la sociedad, con actitud, ética y responsabilidad social.

Administración de Servicios de Salud en
el Sector Público y Privado
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica
Métodos de Investigación y Proyectos
de Intervención de la Salud
Calidad en Servicios de Salud
Métodos de Investigación para Promoción
de Proyectos en el Área de Salud
Acreditación de Sistemas de Salud

Características
generales

PLAN DE ESTUDIOS

• Programa de excelencia educativa, actualizado y vanguardista, basado en el proceso enseñanza-aprendizaje con
fundamentos básicos de políticas de salud.
• Profesores con sólida experiencia profesional en el sector salud público y privado.
• Programa enfocado en la solución de problemas en la gestión de servicios de salud mediante la investigación.
• Asignaturas optativas enfocadas en la gestión en el ámbito público o privado.
• Experiencia en la formación de personas que trascienden con valores.

Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Duración: 7 cuatrimestres

PERFIL DE
INGRESO
Licenciaturas relacionadas con el área de
salud.

Área de Formación Básica
• Administración de Servicios de Salud
• Responsabilidad Social y Creación de Valor
• Sistemas de Vigilancia Epidemiológica
• Salud Pública
• Bioética Aplicada a la Salud
• Seminario de Investigación Aplicada a la Salud
• Proyecto de Investigación e Innovación

Área de Formación Profesional
• Programación y Presupuesto del Gasto Público
• Mercadotecnia
• Enfermedades del Futuro
• Proyectos de Inversión y Financiamiento

Opción de Titulación
Área de Formación Disciplinaria
• Sistemas de Salud en América del Norte y América Latina
• Contabilidad Financiera en Salud
• Planeación Estratégica en Salud
• Economía de la Salud
• Métodos de Intervención en Salud
• Sistemas de Información en Salud
• Alta Dirección en Servicios de Salud
• Ingeniería Clínica y Tecnológica
• Recursos y Capital Humano en Salud
• Gestión de la Calidad en Servicios de Salud
• Acreditación de Instituciones de Salud

-Desarrollo de investigación
-Tesis
- Desarrollo de producto de utilidad
- Desarrollo de una empresa
- Proyecto de intervención
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ÁREA LABORAL
Podrás desempeñarte como administrador
de servicios de salud, en el sector público y
privado, en las siguientes áreas:
•Dirección de los sistemas de servicios de
salud.
•Administración y finanzas de los servicios
de salud.
• Gestión en vigilancia epidemiológica.
• Gestión en ingeniería clínica y tecnológica
de los servicios de salud.
•Gestión en calidad de los servicios de
salud.

CAMPUS

• Guadalajara (CU)

