Maestría en
Gestión Directiva en Salud
Adquiere y practica las competencias necesarias
para seleccionar, diseñar e implementar las estrategias
adecuadas para el entorno directivo del sector salud.
Sé un profesionista capaz de generar diagnósticos objetivos y evaluaciones
analíticas, con una perspectiva integradora que aporte ventajas competitivas,
dando énfasis a los aspectos productivos y estratégicos de una institución.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS
Adicionalmente al estudio en línea de los métodos
específicos que fundamentan la elección de estrategias el
sector salud, el plan de estudio de la maestría destaca por
sus seminarios mensuales, dinámicas y conferencias
impartidas por expertos del ámbito directivo, en donde la
aplicación del conocimiento se convierte en el eje central.

utel.edu.mx

Entre de los beneficios de los seminarios presenciales,
destacan:
• Desarrollo de conocimientos y competencias puntuales,
específicas y esenciales.
• Acceso a conferencias y sesiones prácticas, impartidas por
expertos.
• Establecimiento de una red de contactos entre compañeros
y otros miembros de la comunidad.
• Acercamiento con expertos en el ámbito directivo.
• Desarrollo de habilidades para la aplicación en el entorno
inmediato.

PERFIL DE INGRESO
La maestría está dirigida a personas que desempeñan cargos
directivos y de responsabilidad frente a médicos, gerentes,
directores, subdirectores médicos y personal administrativo,
y egresó de una Licenciatura correspondiente a cualquiera de
las siguientes áreas del conocimiento:
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Naturales y Exactas
• Ingeniería y Tecnología

• Administrar empresas proveedoras de bienes y servicios
de salud.
• Aplicar y desarrollar una visión empresarial.
• Valorar las tecnologías para desarrollar ventajas
competitivas.
• Desarrollar una comunicación clara de transmisión de ideas
concretas en contextos de salud a nivel interpersonal, local
y nacional.
• Analizar y resolver problemas propios del ámbito.

• Ciencias Sociales y Administrativas

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
A DESARROLLAR
• Tomar decisiones adecuadas en materia fiscal para dar
cumplimiento a la legislación a través de una planeación
estratégica.

PERFIL DE EGRESO
El egresado contará con las habilidades necesarias para
ejercer los procesos técnicos, administrativos, económicos y
mercadológicos para beneficiar a la sociedad a través del
progreso y el perfeccionamiento de los servicios de las
instituciones sanitarias.

ASIGNATURAS
1 CUATRIMESTRE

2 CUATRIMESTRE

3 CUATRIMESTRE

Administración de las Organizaciones.

Administración Estratégica.

Derecho Corporativo.

Desarrollo del Capital Humano.

Estrategias de Mercadotecnia en el
Sector Salud.

Comportamiento y Ética Organizacional.

Contabilidad Administrativa.

4 CUATRIMESTRE

Habilidades Directivas.

5 CUATRIMESTRE

Finanzas aplicadas al Sector Salud.

6 CUATRIMESTRE

Sistemas de Información en el Sector Salud.

Marco Legal en el Sector Salud.

Seminario aplicado a la Gestión en Salud.

Inteligencia Emocional.

Decisiones Estratégicas en el Sector Salud.

Sistemas de Calidad y Seguridad en los
Servicios de Salud.

Economía y Salud.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo
Nacional, con fecha 18 de agosto de 2016 y No. de Acuerdo
2052A0000/209/2016, emitido por la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de México.
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