Maestría en

Administración de
los Servicios de la Salud

¡Bienvenido a
Universidad de Oriente!
Somos una institución con presencia en los estados
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25
años de trayectoria en la formación de líderes
trascendentes nos avalan como una Universidad con
un alto sentido humanista y de compromiso social

Estamos convencidos de que es posible cambiar al
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de
las tecnologías para crear una experiencia de aprendizaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del
mundo actual y con proyección internacional.

Estás a punto de dar el primer paso
hacia un futuro brillante
¡Queremos acompañarte!

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento.
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento
personal, profesional y económico.

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

MODELO
EDUCATIVO

Modelo educativo
Tecnología y entornos virtuales
Innovación Educativa
Inteligencias múltiples,
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Maestría en

Administración de
los Servicios de la Salud
Objetivo de la maestría:
Formar maestros en Administración de los Servicios de la Salud capaces de intervenir de manera integral en
la gestión de organizaciones prestadoras de servicios médicos para fortalecer sus servicios mediante la
aplicación de estrategias, técnicas, modelos, normas y herramientas administrativas necesarias para mejorar
continuamente la calidad en el servicio de salud profesional, ética y humanamente.

RVOE : ES/127/2018
Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Contar con estudios de licenciatura,
preferentemente en ciencias de la salud o afines.

El maestrante ampliará su visión en el manejo de áreas
administrativas desde una perspectiva global y
competitiva así como de la visión que debe contemplar
la parte de estrategia, finanzas, marketing, recursos
humanos, innovación, desarrollo sustentable y ética
empresarial por tal motivo los alumnos deben
desarrollar habilidades de capacidad de pensamiento
sistémico y analítico-crítico, trabajo en equipo, liderazgo
así como enfocarse a la toma de decisiones enfocado
principalmente en todos los servicios de salud.
Adquiriendo las siguientes habilidades:

Modalidad: Híbrida
Duración del Cuatri
ciclo escolar mestral
Duración de
y
la maestría Año Meses

1 4

• Administrar óptimamente los recursos:
materiales, financieros y humanos
• Negociar efectivamente

• Tomar decisiones éticamente
• Presentar propuestas y proyectos
• Diagnosticar, analizar y sintetizar información
• Liderar grupos

Un posgrado representa estar a la vanguardia de la formación profesional,
curricularmente la competencia dentro de los mercados laborales recibe cada
vez más profesionistas con un nivel mayor al profesional, lo que quiere decir que
es una tendencia a nivel global que no se debe ignorar si mi objetivo es el
crecimiento dentro de mi ambiente laboral.

Sabías que…
¿Al cursar un posgrado puedes aumentar
tus ingresos hasta un 65%?
La Maestría en Administración de los Servicios de la
Salud te proporciona habilidades, conocimientos y
actitudes en gestión administrativa que les permita
organizar los recursos de 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.

Plan de estudios
1° Cuatrimestre

Administración de Hospitales
Legislación en Salud Pública
Planeación Estratégica Administrativa
Human Talent

2° Cuatrimestre

Análisis Económico para la toma de decisiones
Contabilidad Administrativa
Comportamiento Organizacional Hospitalaria
Factor Humano en las Instituciones de Salud

3° Cuatrimestre

Administración Financiera
Evaluación y Calidad en los Servicios Hospitalarios
Mercadotecnia en Servicios de Salud
Worknetting and Human Creativity

4° Cuatrimestre

Ingeniería Clínica y Tecnológica
Bio-Ética
Business Administration
Seminario de Tesis
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obtén

AQUÍ beneficios!

