MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE

HOSPITALES Y SERVICIOS
DE SALUD

HABLEMOS DE ÉXITO

HABLEMOS DE

EXITO

DESCRIPCIÓN

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES
Y SERVICIOS DE SALUD
Formar profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes de gestión que les permitan administrar
efectivamente los recursos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de elevar la
calidad en sus procesos y optimizar los recursos humanos, materiales, económicos y de infraestructura de
sus instituciones, hacia una eficiente y eficaz gestión de sus servicios, para mejorar la productividad y el
rendimiento, articulando adecuadamente la doble visión humanística y administrativa.

www.ucg.edu.mx

EJES CURRICULARES
FORMACIÓN BÁSICA

1º CUATRIMESTRE

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

2º CUATRIMESTRE

Administración
de Hospitales

Contabilidad
administrativa

Salud Pública y
Legislación

Factor humano
en instituciones
de salud

Administación
y planeación
estratégica

Técnicas de
comunicación y
negociación
efectiva

3º CUATRIMESTRE
Administración
de los recursos
financieros

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

4º CUATRIMESTRE

5º CUATRIMESTRE

Ingeniería Clínica
y Tecnológica

Gerencia en la
salud

6º CUATRIMESTRE
Gestión en la
calidad de la
salud

Bioética

Mercadotecnia
en los servicios
de salud

Políticas,
sistemas
y modelos
sanitarios

Redes
integradoras
de servicios
de salud

Comportamiento
organizacional
en hospitales

Sistemas y
servicios de
salud

Evaluación de
la calidad de
los hospitales
y servicios de
salud

Competitividad
y mejora continua

Proyecto de
inversión

Métodos
cuantitativos
para la toma de
de decisiones

Análisis
económico
para la toma
de decisiones

Métodos de
investigación
cualitativa

Ergonomía,
higiene y
seguridad

Seminario de
tesis

RVOE: ESM14201892
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PERFIL DE EGRESADO
El Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, aplicará y
desarrollará sus conocimientos en las instituciones de salud de los tres niveles
de atención en general, en instituciones de inversión privada que
proporcione servicios de hospitalización y de salud.
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TRANSPORTE

UNIVERSITARIO

www.ucg.edu.mx

INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
- Original y 2 copias de acta de nacimiento
- Original y 2 copias de certificado de

- 2 copias de la CURP.
- 4 fotografías tamaño infantil
(Blanco y negro, ropa formal y clara)

licenciatura. (Legalizado)
Promedio igual o superior a 8 (ocho) o - Presentar certificado médico de salud
- Curriculum vitae
en su defecto 80 (ochenta)
- Copia de identificación oficial
- 2 copias título profesional (Informar en
(IFE, INE, PASAPORTE)
caso de que la maestría sea modalidad
de titulación) traer el original para cotejo - Copia de comprobante de domicilio
- 2 copias cédula profesional por los
dos lados
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