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Objetivo General

Formar expertos de gran calidad pro-

fesional, con amplios conocimientos 

teóricos y prácticos de administración, 

así como sólidas habilidades directivas, 

que, desde una perspectiva global, le

permitan desempeñarse como directores 

de instituciones de salud públicas, pri-

vadas y organizaciones de la sociedad y 

del ámbito internacional, para conducirlas

al éxito con un liderazgo ético y social-

mente responsable que privilegie la 

dignidad de los usuarios y de los 

colaboradores.

La Maestría en Dirección de Instituciones 

de Salud es un posgrado conformado por

tres áreas académicas de primer impacto:

económico - �nanciera, administrativa

y salud, que ofrecen a los interesados 

cursar estudios superiores y desarrollar 

estrategias, proyectos y servicios en el 

campo de la salud.

El programa es de carácter profesiona-

lizante, cuyo �n es reforzar y mejorar la 

Dirección de Instituciones de Salud a través

del estudio y la aplicación de mejores 

prácticas, metodologías y técnicas que

en conjunto y con su difusión, permitan 

el desarrollo continuo de las capacidades 

de los estudiantes en el campo de la 

administración de las organizaciones

de salud.

Este programa tiene la cualidad de mejorar

los servicios de salud, el desempeño de 

las organizaciones y el bienestar de la 

sociedad. Todo ello mediante esfuerzos 

en la dirección de instituciones, imple-

mentando metodologías y técnicas

que permitan, entre otros aspectos, 

impactar de manera directa e indirecta 

en problemas de salud.
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Per�l de Ingreso

Profesionistas con título de licenciatura en 

cualquier área de conocimiento, que estén 

interesados en participar en el desarrollo 

organizacional, administrativo y servicios 

de instituciones de salud.

Per�l del Egresado

El Maestro en Dirección de Instituciones 

de Salud es una persona capaz de integrar 

sus conocimientos administrativos, �nan-

cieros y económicos para fortalecer el 

desarrollo de las instituciones de salud o 

áreas relacionadas al ámbito de la salud; 

analiza los factores del entorno para de�nir

nuevas estrategias y tomar decisiones; 

desarrolla una visión integral del funciona-

miento de la organización, a �n de mantener

un buen servicio y dar solución a los pro-

blemas que puedan presentarse; colabora 

en el desarrollo de productos y servicios 

de salud tomando en consideración las 

necesidades del mercado y las tendencias 

internacionales; asimismo dirige y organiza 

áreas e instituciones de salud con base en 

principios éticos, dando un uso óptimo a 

los recursos disponibles para incrementar la

e�ciencia de la institución y generar mayores

índices de bienestar y calidad de vida.

**La Especialidad en Bienestar y Salud Corporativa está
conformada por las asignaturas de los primeros 4 trimestres,

mientras que la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud
está conformada por las asignaturas de los 8 trimestres.

DURACIÓN | 8 trimestres*

Primer Trimestre
Principios de administración
aplicados a instituciones de salud
Legislación en salud
Contabilidad y costos

Segundo Trimestre
Introducción a la epidemiología
Microeconomía en salud
Bioética, una ética aplicable

Tercer Trimestre
Gestión de proyectos en instituciones de salud
Macroeconomía en salud
Estadística descriptiva e inferencial

Cuarto Trimestre
Administración de la salud pública
Organización y capital humano
Bienestar y salud corporativo

Quinto Trimestre
Sistemas de información en salud
Mercadotecnia en salud
Metodología de la investigación

Sexto Trimestre
Calidad en programas y servicios de salud
Finanzas de instituciones de salud I
Responsabilidad social en la comunicación aplicada

Séptimo Trimestre
Finanzas de instituciones de salud II
Programas y servicios de salud
Seminario de investigación en ciencias de la salud I

Octavo Trimestre
Planeación estratégica corporativa
Seminario de investigación en ciencias de la salud II
Desarrollo de habilidades directivas
Liderazgo corporativo
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Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91098, Xalapa, Veracruz
Te atendemos en los teléfonos:
228 819 1515 ext. 3088 y 3039
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h
info.posgrados@anahuac.mx | uav.mx/posgrados

Universidad Inscrita en el Grupo 3 del Programa de

Mejora Institucional conforme al Acuerdo 17/11/17
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