maestría en gestión de
hospitales y servicios de salud

mghs

Requisitos de admisión
1 | Estar titulado
a nivel profesional

5 | Aprobar la ECIP:
Evaluación de
Competencias para
Ingreso al Posgrado

2 | Tener mínimo dos años
de experiencia laboral
o estar graduado con
excelencia académica.

6 | Acudir a una
entrevista con el
Director del Programa:
llevar currículum vitae

3 | Trabajar en una
organización de
servicios o productos
para la salud.

4 | Llenar la solicitud de
admisión a Posgrados
y entregar los
documentos requeridos

Ampliar
la cobertura
de salud
sí se aprende
en la UDEM
Un MGHS impulsa
estrategias e
implementa prácticas
sostenibles que
incrementan la
calidad de la atención
en hospitales y
organizaciones de
salud, tanto públicas
como privadas.

udem.edu.mx

Maestría en Gestión
de Hospitales y Servicios de Salud
A través de esta maestría, el
profesionista logra potenciar sus
habilidades de:
 Administrar óptimamente los recursos:
materiales, financieros y humanos.
 Negociar efectivamente.
 Tomar decisiones éticamente.
 Presentar propuestas y proyectos.
 Diagnosticar, analizar y sintetizar
información.
 Trabajar en equipo.
 Liderar grupos.

La MGHS UDEM
Prepara expertos con conocimientos y habilidades directivas capaces
de evaluar los recursos de instituciones de salud para administrarlos
de manera efectiva, con el fin de
optimizarlas y lograr que sean altamente competitivas.

Desarrolla liderazgo
y habilidades directivas
enfocadas en la
eficiencia y la eficacia de
los servicios de salud.

Plan de estudios
Duración de Maestría:

 15 cursos
 5 cuatrimestres
 1 año 8 meses

Asignaturas Clave: 10 asignaturas











Contabilidad Financiera
Sistemas de Salud en Ámérica del Norte
y Ámérica Latina
Contabilidad para la Toma de Decisiones
Economía de la Salud
Recursos y Capital Humano en Salud
Legislación de la Prestación de los Servicios de Salud
Mercadotecnia
Ingeniería Clínica y Tecnología
Calidad de los Servicios de Salud e Impacto Social
Administración Estratégica

Programa Académico
El programa se divide en cuatrimestres, 2 materias
y 1 taller. Cada materia es impartida una vez por
semana, los talleres se imparten en 2 sesiones
durante el cuatrimestre brindando flexibilidad para
que el participante pueda seguir desempeñando su
profesión mientras estudia.

Talleres clave:




Habilidades Directivas
Tomar Decisiones Éticamente
Responsabilidad Social y Creación de Valor

Evaluación Final:



Proyecto I
Proyecto II

Hay cosas que no
se aprenden en la
universidad pero
sí se aprenden
en la UDEM
Contacto
MGHS UDEM
Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-1253 (Dirección MGHS)
Correo
posgrados@udem.edu.mx
Facebook
@universidaddemonterrey
Instagram
@genteudem
Twitter
@udem

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Solicita
información
sobre MGHS

Maestría en Gestión de Hospitales y Servicios de Salud con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública el 5 de Julio del 2010 según
Acuerdo 20100876. Vigencia a partir de Mayo 2017

