M AESTR ÍA

EN ADMINISTRACIÓN
DE HOSPITALES

MI UNIVERSIDAD
Desde hace 20 años UNID crea un sistema que promueve el talento y la
pasión de sus alumnos mediante el desarrollo humano y el liderazgo.
Nos encontramos dentro de las mejores Universidades de México,
creando impacto social, espiritual y una vida universitaria única.
Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana, nos hemos
posicionado como una Universidad de alta calidad académica
y accesible que te impulsa a mejorar tu desarrollo profesional
y personal.

CALIDAD EDUCATIVA
Estudiar un Posgrado en UNID te proporciona las habilidades
necesarias para desempeñarte con éxito en el ámbito laboral de
acuerdo a las tendencias nacionales o internacionales.
Los programas innovan todos los días, en sus modelos de estudio y sus
plataformas digitales, facilitando los procesos de aprendizaje y creando
líderes trascendentales y emprendedores.

RAZONES
PARA ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA

Amplía tus herramientas y especialización académica.
Obtén mayor visión en el mundo
laboral.
Incrementa
tus
posibilidades
y reconocimiento laboral.
Fortalece tus habilidades y talento
especializado.
Impulsa tu seguridad profesional.

UNID
EN CIFRAS

Más de 20 años de
experiencia educativa

+ de 4,000

empresas
en vinculación

VENTAJAS
Calidad académica
Modelos
innovadores
aplicados
en
Europa,
Estados Unidos y Canadá,
con profesores comprometidos y con amplia experiencia, además de hacer
un curso complementario
reforzando tu área de
especialización.

Flexibilidad
y accesibilidad
Con
horarios
que se adaptan a
de vida, puedes
una Maestría en
meses.

flexibles
tu estilo
estudiar
1 año 4

Docentes calificados
Interactúa, aprende y guíate
con profesores capacitados
y especializados.

Interacción profesional
El método de aprendizaje
de UNID te permite
desarrollarte con profesionales de amplio criterio
y diferentes ramas.

+ de 85,000
egresados

CAMPO DE TRABAJO PARA

ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES
El campo profesional de los egresados del Programa de Maestría en Administración de Hospitales es muy amplio
y variado. Entre las oportunidades de desempeño profesional, se destacan a continuación las más importantes
desglosadas por áreas de especialización.
• Operaciones:
Planeación de operaciones en instituciones de salud, departamento de sistemas, investigación de mercados,
planeación estratégica, consultoría, empresas de consultoría y asesoría organizaciones no gubernamentales, etc.
• Finanzas y costos en salud:
Departamento de finanzas de hospitales.
• Logística en medicamentos e insumos:
Empresas de comercialización de materiales y equipos para la salud, empresas de comercialización de insumos
biológicos, consorcios farmacéuticos, laboratorios clínicos, laboratorios farmacéuticos, gestión de camas
hospitalarias, etc.
• Gestión del capital humano:
Empresas de consultoría y asesoría para la gerencia de salud.
• Gestión de calidad:
Entidades prestadoras de salud, instituciones médicas especializadas, centros de salud, institutos nacionales de
salud, servicio nacional de salud, instituciones de seguridad social, programas y proyectos de salud, consultorías
en gestión sanitaria, etc.

PERFIL DE INGRESO
Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento
de información. Comprender textos escritos. Ejecutar creativamente
el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y divergente. Solucionar
problemas y toma de decisiones.

PERFIL DE EGRESADO
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.

MODELO SEMIPRESENCIAL
Es la fusión de herramientas que se emplean en modalidad presencial y en línea, a través de recursos tecnológicos
para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos en la actualidad.

47 campus

en 23 estados
de la República mexicana

+ de 50

programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes
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ÁREA DE SABERES
PROFESIONALES
· 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 Cultura Organizacional
· Economía de la Salud
· Gestión de Servicios Hospitalarios
· Legislaciones en las Instituciones de Salud

ÁREA DE SABERES

esamiento
ativamente
Solucionar

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
integrará
científico con un enfoque de liderazgo, calidad
udes para
total e innovación para favorecer el logro de
s mediante
su ámbito
objetivos organizacionales, así como la
implementación de soluciones factibles,
posibles y acordes con los procesos de
dirección, evaluación, y certificación de
organizaciones de salud, con un alto sentido
de ética y responsabilidad social que en
las de
nuevas
tendencias
sencial y función
en línea, ade
través
recursos
tecnológicosen salud
la actualidad.
respondan a las demandas del entorno global,
regional y local.

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentes

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
· Dirección de Mercadotecnia y Ventas
WhatsApp 52-55-8237-5037
· Dirección de Operaciones
· Dirección Financiera
· Gestión y Dirección del Capital Humano

Inicio de
enero, mayo y

MERCADOTECNIA DIGITAL

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

ACRED
PO

WhatsApp 52-55-8237-5037

Inicio de clases:
enero, mayo y septiembre.
ACREDITADO
POR

