
El candidato a estudiar la Maestría en 
Administración de Instituciones de Salud,  
deberá haber cursado y acreditado el nivel 
licenciatura como: Profesionales de la 
salud, médicos, enfermeras, trabajadoras 
sociales, psicólogos, odontólogos, nutrió-
logos, fisioterapeutas, interesados en la 
optimización de los recursos, en las 
unidades de primer, segundo y tercer nivel 
de atención médica, con los conocimien-
tos básicos de la administración y gerencia 
en las organizaciones de salud, con 
capacidad de análisis, propuestas de 
innovación y habilidad para el trabajo en 
equipo multidisciplinario

El egresado de la Maestría en  Administra-
ción de Instituciones de Salud  es una 
persona con un amplio conocimiento de la 
dinámica de trabajo en las unidades de 
primer, segundo y tercer nivel de atención 
médica,   conocer los procesos administra-
tivos para tomar decisiones. Interviene en 
equipos multidisciplinarios, sustentadas 
en el conocimiento científico, espíritu de 
colaboración y servicio, para atender 
necesidades de los pacientes y sus familia-
res, con una amplia capacidad de gestión 
intra y extra muros, conocimientos  de 
marketing, elaborando propuestas de 
mejora y con una creatividad y flexibilidad 
para proponer innovaciones en beneficio 
de las organizaciones que integran el 
sistema nacional de salud,  con disciplina 
para el autoaprendizaje.

Per�l de ingreso

Per�l de egreso

Realizar entrevista
Carta Motivos
Curriculum vitae
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y
cédula profesional
Copia notariada de título y
cédula profesional
Copia CURP (ampliación
a tamaño carta) 
6 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro

REQUISITOS DE INGRESO

Trabajo Multidisciplinario en
Organizaciones de Salud

Metodología de la Investigación

Administración y Liderazgo

Tecnología de la Información
y Análisis de Datos

Seminario de Proyectos I

Cultura Organizacional

Neurolingüística y Comunicación Efectiva

Desarrollo de Capital Humano

Estadística Aplicada

Marco Jurídico en las
Instituciones de Salud

Certificación de Organizaciones
de Salud

Planeación Estratégica

Toma de Decisiones

Bio-ética en las Organizaciones de Salud

Seminario de Proyectos II

Mercadotecnia Social, Innovación
y Creatividad

Kaizen en las Organizaciones de Salud

No. de Acurdo: 20160030

As
Maestría en
Administración de

Instituciones de Salud

MATERIAS

* En caso de titulación por maestría presentar 
certificado de licenciatura legalizado y carta OTEM

El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°  
Mensualidad $3,100°°

*La inscripción se puede realizar en dos pagos.
**El seguro estudiantil contra accidentes se    
paga cada 6 meses.

CUOTAS VIGENTES
Febrero - Julio 2019

www.uvp.mx
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