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Duración: 24 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Ofrecer al personal que labora en el sector salud una formación especializada en aspectos 
teóricos, técnicos y prácticos enfocados a problemas y necesidades de su contexto laboral, 
ofreciendo el desarrollo de competencias que ayuden a intervenir en los fenómenos que 
ocurren en las organizaciones del área con las funciones necesarias para realizar la admi-
nistración, gestión y dirección de la organización de manera e�caz. 

Los servicios, instituciones y organismos nacionales e internacionales de salud, La norma-
tividad y política que rige el sector salud y la teoría y práctica de la administración de la 
salud.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
INSTITUCIONES DE SALUD



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE
Servicios, instituciones y organismos en Salud

Comportamiento humano en las organizaciones

Administración en los servicios de Salud

Bioestadística

Habilidades directivas en los servicios de la Salud

Planeación estratégica de los servicios de la Salud

Calidad en instituciones de Salud

Informática en la administración en la Salud

Normatividad y políticas en Salud

Técnicas de negociación

Procesos de evaluación en los sistemas de Salud

Promoción a la Salud

Proyecto terminal

CUARTO SEMESTRE

Per�l del Egresado:

Administración del personal

Economía de la Salud

El egresado de la maestría en Dirección y Administración de Instituciones de Salud, será 
capaz de intervenir en los fenómenos que ocurren en las organizaciones del área de la salud, 
con las funciones necesarias para realizar la administración, gestión y dirección de la organi-
zación de manera e�caz logrando los objetivos y misión de la misma con la �nalidad de vol-
verlas más e�caces. 

•   Administrar los servicios personales y eco 
     nómicos de la salud.

•  Planear estrategias de los servicios de        
     salud.

•   Evaluar procesos en los sistemas de salud.

SEGUNDO SEMESTRE


