
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
EN SISTEMAS DE SALUD



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la maestría en administración en sistemas de salud deberá mostrar 
las siguientes competencias:

Tendrá una visión general de las políticas sociales y económicas y formación 
metodológica que le permita realizar investigaciones administrativas en el campo de 
la salud

Comprenderá la interrelación que existe entre la Administración de los sistemas de 
salud con otras disciplinas, que le permitan captar experiencias y poder difundir el 
pensamiento administrativo aplicado a este campo específico, dentro de las 
organizaciones del área de salud

Utilizará la retroalimentación para la mejora continua de los procesos de calidad

Ejercerá el liderazgo y promoverá el cambio en el campo de la administración, 
desempeñando la docencia y la capacitación.

PERFIL DE EGRESO



NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato

Certificado de Estudios Profesionales

CURP Amplificada a una cuartilla

Acta de Examen*

Título Profesional*

Cédula Profesional*

* Si aún no estás titulado, puedes inscribirte a maestría 
presentando los primeros cuatro documentos y cuentas con 10 
meses para presentar los documentos que acrediten tu formación 
profesional.

*Si tu opción de titulación es a través de los estudios de Maestría, 
deberás informar al momento de la inscripción, asimismo deberás 
iniciarlos trámites de titulación al terminar el 50% de tu Maestría.

REQUISITOS

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN

EN SISTEMAS DE SALUD



PRIMER CUATRIMESTE
Tendencias y sistemas de 
salud en México 
Teoría de la administración
Comportamiento y cultura 
organizacional
Seminario de investigación 
en administración

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Administración de recursos 
humanos en sistemas de 
salud
Aspectos legales en 
organización de atención 
médica
Mercadotecnia en salud
Seminario de investigación 
en ciencias de la salud

TERCER CUATRIMESTRE 
Sistemas de información en 
los sistemas de salud
Administración financiera
Dilemas éticos y toma de 
decisiones
Formulación de proyectos

CUARTO CUATRIMESTRE
Dirección y administración 
de centros de salud 
Administración de la 
calidad en sistemas de 
salud
Negociación en 
organizaciones de salud
Proyecto de innovación en 
sistemas de salud
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


