Maestría en
Gestión de los
Servicios de
Salud

RVOE: 20210838

Modalidad: Mixta

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios
Superiores Felipe Villanueva?
Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.
Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico,
con
un
sistema
reconocido
nacional
e
internacionalmente.

Objetivo General:

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Beneficios:
Formar profesionales preparados para la gestión y
operación de los servicios de salud en instituciones
públicas y privadas que les permitan dirigir, liderar y
organizar al personal del área de la salud, para
brindar atención y servicios que garanticen la calidad
de vida de los usuarios.

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.
▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.
▪ Becas.

Características de la Modalidad Mixta:
▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).
▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.
▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.
▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.

Campo Laboral:

Perfil de Egreso:

Ventajas:

▪ Dirección de instituciones de salud públicas o
privadas.

Conocerás:

▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta
con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios por parte de la SEP a nivel Federal.
▪ Concluye la maestría en 2 años.

▪ Ciclos: 6 ciclos cuatrimestrales.
▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el
desarrollo de habilidades del futuro como lo
son: aprendizaje activo, trabajo colaborativo en
línea, resolución de problemas complejos,
pensamiento analítico e innovación, creatividad
e iniciativa.

Perfil de Ingreso:

▪ Las técnicas y métodos para la evaluación de los
servicios de salud.
▪ Administración y finanzas aplicadas en instituciones
de salud.

▪ Puestos administrativos en instituciones de salud
públicas o privadas .
▪ Consultoras privadas para dirigir procesos
certificación de instituciones de salud.

▪ Los modelos financieros y administrativos para el
manejo eficiente de los recursos en los servicios de
salud públicos y privados.
▪ Las herramientas para la planeación y operación de
los servicios de salud en el ámbito público y
privado.
▪ Los procesos de Acreditación y Certificación
aplicables a Hospitales y Unidades de Salud que le
permitan gestionar el reconocimiento ante los
organismos acreditadores y certificadores.
Serás capaz de:

▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de
licenciatura en Enfermería, Fisioterapia, Medicina,
Odontología, Ciencias biomédicas, Psicología, y
cualquiera relacionada con el campo de la salud.

▪ Generales de salud.
▪ Generales de administración.
▪ Observación y análisis.

▪ Administrar el funcionamiento de hospitales,
consultorios y servicios generales de salud.
▪ Analizar y priorizar problemáticas en salud para el
manejo eficaz y eficiente de los recursos dentro de
las instituciones de salud.

▪ Brindar asesoría y organizar en los servicios de salud
públicos y privados.
▪ Implementar y aplicar la normatividad dentro del
marco legal e institucional de los sistemas de salud.

▪ Redacción de textos.
▪ Gusto por los procesos y la organización

felipevillanueva.edu.mx

▪ Diseñar
e
implementar
estrategias
para
la
certificación y/o acreditación de instituciones de
salud.
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Plan de Estudios
Primer Cuatrimestre:
▪ Gestión de Instituciones de Salud Públicas y Privadas
▪ Marco Legal de Instituciones de Salud
▪ Organización de las Entidades de Salud Públicas y
Privadas

Segundo Cuatrimestre:
▪ Análisis de Datos Estadísticos
▪ Modelos de Gestión en Salud
▪ Liderazgo Gerencial y Técnicas de Negociación

Cuarto Cuatrimestre:
▪ Gestión de Presupuestos y Administración de
Recursos
▪ Mercadotecnia en Servicios de Salud Públicos
y Privados
▪ Metodología de la investigación

Quinto Cuatrimestre:
▪ Toma de Decisiones y Gestión de Riesgos
▪ Diseño de Proyecto de Investigación
▪ Innovación en Gestión de Instituciones de
Servicios de Salud

Sexto Cuatrimestre:
▪ Desarrollo del Proyecto de Investigación
▪ Calidad Total
▪ Comunicación Directiva

Tercer Cuatrimestre:
▪ Estrategias Gerenciales para los Servicios de Salud
▪ Metodologías de Evaluación en Salud
▪ Gestión del Talento Humano en el Sector Salud

Teléfonos:
Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054
Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277
Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129
Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva
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