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MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Administración de Servicios de la Salud forma maestros 
con un amplio compromiso social, altamente capacitados en áreas 

interdisciplinarias para la toma de decisiones, capacitados para asumir 
cargos directivos de gestión de hospitales o de servicios farmacéuticos, 
dentro de las organizaciones del sector privado y público.

Objetivo general
Este programa académico tiene como objetivo formar líderes en el área de 
la administración de servicios de la salud, con herramientas para desarrollar 
sus potencialidades individuales; con un acervo cultural que les permita 
transcender las fronteras de su área de conocimien-
to; capaces de desenvolverse e innovar exitosamente 
en un mundo plural y globalizado, generando nuevos 
conocimientos y aplicando tecnología de vanguardia.

Perfil de ingreso
Se requiere de profesionistas en áreas de la salud y 
económico-administrativas que estén interesados en 
integrar funciones administrativas y de gestión particular 
de servicios farmacéuticos o de hospitales. Aspirantes 
que busquen desarrollar su capacidad para analizar e 
interpretar reportes de información estratégica adminis-
trativa, que les ayude en la toma de decisiones y en la 
emisión e interpretación clara de reportes concretos 
respecto al manejo de la información financiera.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

Analizar la información financiera de la operación de servicios farmacéuticos 
u hospitales, emitiendo reportes para la toma de decisiones administrativas.
Realizar la administración de servicios de la salud, identificando las 
herramientas administrativas necesarias para su evaluación, control y 
seguimiento.
Identificar las herramientas de mercadotecnia aplicables a la administración 
de servicios, brindando soluciones con un enfoque estratégico integral, 
para la toma de decisiones con solidez cuantitativa.
Utilizar herramientas conceptuales y prácticas para la comprensión de 
la operación administrativa financiera, formulando planes estratégicos 
de creación de valor y dando seguimiento a su implementación y control.
Integrar funciones administrativas y de gestión particular de servicios 
farmacéuticos o de hospitales.
Dirigir y controlar, en términos de costo-beneficio, el impacto de los proyectos 
en las organizaciones.
Diseñar planes de acción estratégicos, innovando en los procesos de análisis 
y decisión empresarial.
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Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.

Especialidad en Gestión de Hospitales

Maestría en Administración de 
Servicios de la Salud

Plan de estudios
La UDLAP otorga dos grados al finalizar este plan de estudios: la Maestría 
en Administración de Servicios de la Salud y la Especialidad en Gestión de 
Hospitales.

Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno 
de 8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el 
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Materias       Unidades
Análisis y dirección financiera   6
Administración de servicios   6
Responsabilidad profesional   3
Economía de la salud   6
Temas selectos   6
Administración de mercadotecnia   3
Administración de hospitales, sector público   6
Administración de hospitales, sector privado   6
Calidad en el servicio de salud   3
Total  45

Materias Unidades
Dirección de capital humano 6
Dirección y control de proyectos 6
Economía de la empresa 3
Dirección y estrategia corporativa 6
Proyecto integrador 6
Responsabilidad social en los negocios 3
Total 30
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Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural, de libertad de pensamiento, y con las mejores 
instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de calidad en los 
diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 2313
ingreso.posgrados@udlap.mx

Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Proceso de admisión 

• Licenciatura en las áreas de la salud, económica-   
 administrativas o afines.
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación   
 al programa.
•   Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las   
 fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgradoenlinea

•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no   
 presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado   
 de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que   

 incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
   La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


