
MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES

PERFIL DE EGRESO
El egresado de Maestría en Administración de Hospitales integrará los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes para incrementar la productividad y competitividad 
de las empresas mediante la gestión y solución de situaciones complejas concernientes a su 
ámbito profesional. 

Propiciar la formación de maestros en administración de hospitales capaces de dirigir 
instituciones de salud públicas y privadas de acuerdo con la normatividad vigente, desde 
un marco de referencia cientíco con un enfoque de liderazgo, calidad total e innovación 
para favorecer el logro de objetivos organizacionales, así como la implementación de 
soluciones factibles, posibles y acordes con los procesos de dirección, evaluación, y 
certicación de organizaciones de salud, con un alto sentido de ética y responsabilidad 
social que en función de las nuevas tendencias en salud respondan a las demandas del 
entorno global, regional y local.entorno global, regional y local.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
· Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento
  de información.
· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración Estratégica en los Sistemas de Salud
· Análisis de los Sistemas Nacionales de Salud
· Calidad Total en los Sistemas de Salud
· Capital Humano en Instituciones de Salud
· Comunicación y Cul· Comunicación y Cultura Organizacional
· Economía de la Salud
· Gestión de Servicios Hospitalarios
· Legislaciones en las Instituciones de Salud

ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

· Dirección de Mercadotecnia y Ventas
· Dirección de Operaciones
· Dirección Financiera· Dirección Financiera
· Gestión y Dirección del Capital Humano

ÉNFASIS EN MERCADOTECNIA DIGITAL

· Evaluación de Proyectos de Mercadotecnia Digital
· Investigación de Mercados 
· Posicionamiento Web
· Publicidad en Medios Digitales

Duración del programa de maestría: Periodo de 1 año 4 meses

PLAN DE ESTUDIOS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales.


