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PLAN DE ESTUDIO
TRIMESTRAL

Trimestre I
°ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SALUD
°BASES CONTABLES Y PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR SALUD
°MARCO LEGAL DEL SECTOR SALUD

Trimestre 3
°PLANEACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD
°DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE SALUD
°ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE SALUD

Trimestre 4
°MERCADOTECNIA EN EL SECTOR 
SALUD
°ALTA DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
°EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

Trimestre 2
°SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR SALUD
°ECONOMÍA Y FINANZAS PARA LAS ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR SALUD
°POLÍTICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Trimestre 5
°TECNOLOGÍA APLICADA A LOS SERVICIOS 
DEL SECTOR SALUD
°ANÁLISIS DE DECISIONES EN EL SECTOR 
SALUD
°INVESTIGACIÓN PARA LAS SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

maestría en ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SALUD

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad



educem.mx

Al concluir la Maestría en Administración de 
Organizaciones de la Salud, el maestrante será capaz 

de; dirigir, organizar y evaluar los  procesos de negocio y 
calidad de las organizaciones de salud desde la perspectiva de la 

alta dirección y la eficacia administrativa, formular estrategias 
resolutivas, aplicando enfoques multidisciplinarios en la administración de 

los servicios de salud con una actitud científica, critica y ética, que le permitan 
evaluar los recursos de las organizaciones prestadoras de servicios de salud, con la 

finalidad de desarrollar competencias para administrarlas de una manera efectiva, 
optimizarlas y lograr así los resultados planeados que permita a las organizaciones ser 

competitiva, con un enfoque hacia el posicionamiento y competitividad en el mercado de los servicios de 
salud y un alto sentido de responsabilidad.

maestría en ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SALUD

“Apoyamos tu proyecto de vida”

objetivo de la maestría

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios 
sin reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. 
Verificar los planes con RVOE en https://educem.mx/rvoes/ 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y 
cada plantel existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 


