
Maestría en
Administración

Sé un estratega innovador en la gestión de la 
salud que marque el rumbo hacia el futuro.

de Hospitales y Servicios de la Salud 

Salud



Modalidad:  B-Flex.
Plan cuatrimestral. 
Duración: 5 cuatrimestres (1 año, 8 meses).
Materias por Periodo: 2

Serás un maestro en administración de hospitales y servicios de salud, capaz de liderar el análisis 
estratégico de una manera integral en una organización de servicios de salud con el fin de administrar 
la transformación y mejorar la calidad de sus servicios, así como su rentabilidad y posicionamiento en 
los mercados globales; mediante la implementación de tecnologías de información, normativas, 
certificaciones o acreditaciones vigentes y aplicables, mostrando una actitud ética, de calidez en la 
atención, proactiva y de responsabilidad sostenible.

Esta maestría es para ti si… 

Serás capaz de:

Al egresar, estarás preparado para:
Desenvolverte competitivamente en posiciones gerenciales y direcciones de los 
servicios de salud y hospitales.

Tienes interés por la administración de las organizaciones de salud.

Tienes interés en la transformación y mejora de los servicios de salud.

Tienes capacidad de pensar de manera crítica y analítica para tomar decisiones.

Tienes pensamiento creativo e innovador para aplicarlo en la transformación y dirección 
de organizaciones de salud. 

Proponer e implementar proyectos que permitan la transformación y mejora de la 
calidad de los servicios, así como su rentabilidad y crecimiento.

Diseñar y ejecutar planes estratégicos para la administración de los servicios de salud 
que contribuyan en el desarrollo organizacional, su rentabilidad y posicionamiento en 
los mercados globales.

Analizar las principales funciones de una organización con el fin de generar proyectos 
que mejoren significativamente la operación de las áreas de los servicios de salud.

Valor para crear la mejor versión de ti 

Aprende en entornos digitales con la oportunidad 
de elegir tu ritmo académico, tiempo y espacio, 
sin estar sujeto a un horario de clase. 

Recibe orientación para tus actividades
una vez por semana. 
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dirección Estratégica
de la Mercadotecnia1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

Dirección
de Finanzas

Gestión y Dirección
del Capital Humano

Dirección de Operaciones
en los Servicios de Salud 

Estrategia en un
Mundo Competitivo

Marco Legal en
los Servicios de Salud

Gestión de la Calidad en
los Servicios de Salud

TI para la Innovación en
el Cuidado de la Salud

Salud Pública Proyecto Aplicado

Materias Profesionalizantes  

Certificado en Organizaciones de Atención Médica *

Certificado en Innovación en el Cuidado de la Salud *

Receso Académico entre Cuatrimestres

Materias de Tronco Común

Maestría en
Administración
de Hospitales y Servicios de la Salud 

Programa Flexible

Diferénciate en tiempo récord

Alta vinculación con el sector 
productivo

Acompañamiento personalizado

Respaldo empresarial




