
excelencia académica

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes
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Para obtener el título de maestría, es necesario cubrir un total de 78 unidades.

Especialidad en Gestión de Hospitales

Maestría en Administración de Servicios de la Salud

La Maestría en Administración de Servicios de la Salud, forma maestros con 
un amplio compromiso social, altamente capacitados en áreas interdis-
ciplinarias 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
Formar maestros en el área de Administración de Servicios de la Salud, 
capaces de planear, controlar y dirigir procesos y proyectos administrati-
vos, a través de la aplicación de modelos, normas, técnicas y herramientas 
de servicios de salud, así como de estrategias de gestión que le permitan 
desempeñarse en áreas de dirección general en instituciones privadas 
y públicas de los distintos niveles de gobierno, con la 
finalidad de diseñar planes estratégicos que maximicen 
los recursos del sector salud, tanto en México como en 
el extranjero.

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 de egreso
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

 • Desarrollar planes estratégicos de acción referente 
a la administración de los servicios de salud, a través de la aplicación 
de técnicas de gestión hospitalaria.

 • Interpretar la información financiera de las operaciones de los servicios 
de salud en los ámbitos públicos y privados, a través del uso de 
estrategias administrativas.

 • Evaluar la calidad del entorno de los servicios de salud, tanto de 
planificación como de financiamiento, a través de la aplicación de 
las herramientas de dirección y control.

 • Analizar la situación epidemiológica emergente de la salud pública, a través 
de la aplicación de estrategias de marketing y de los procesos administrativos.

 • Organizar las acciones y los procesos de operación administrativa de 
las instituciones de salud, a través de la formulación de estrategias 
de dirección.

Plan de estudios
La maestría en Administración de Servicios de la Salud, requiere de una 
inversión de 18 meses. Al concluir con las 78 unidades, recibirá el título de 
*Especialidad, Maestría y el diploma de master reconocido por SACSCOC.

Maestría en Administración de Servicios de la Salud · RVOE: 20122554
Especialidad en Gestión de Hospitales · RVOE: 20122544

ACREDITACIONES
Southern 

Association of 

Colleges and 

Schools 

Commission on 

Colleges

 (sacscoc)

Federación de 

Instituciones 

Mexicanas 

Particulares 

de Educación 

Superior (fimpes)

 • Incorporar los estudios de mercado, mediante el empleo de técnicas 
de marketing, para diseñar propuestas en la administración de los 
servicios de salud.

 • Determinar los criterios normativos oficiales de salud, dentro del 
contexto de economía, a través del análisis de los aspectos adminis-
trativos, financieros y de calidad de los servicios hospitalarios.

Materias          Unidades
Calidad en el servicio de salud  6
Dirección de capital humano  6
Análisis financiero  6
Economía de la salud  6
Marketing estratégico  6
Dirección y control de proyectos  6
Administración de hospitales  6
Administración de servicios  6
Total        48

Materias          Unidades
Temas selectos  6
Temas selectos avanzados  6
Dirección y estrategia corporativa  6
Responsabilidad corporativa y profesional  6
Proyecto integrador  6
Total        30

*El trámite de titulación y pago de derechos de la especialidad es opcional, y constituye un costo específico al 
momento de solicitarlo.



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 y de libertad de pensamiento, y con las mejores 
instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de calidad en los 
diversos posgrados que ofrece.

Universidad de las Américas Puebla 
Ex hacienda Santa Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla C.P. 72810

Incorporación estudiantil de posgrado

Contáctanos

Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634        WhatsApp (+521) 222 577 38 29
ingreso.posgrados@udlap.mx

www.udlap.mx/universidaddelasamericaspuebla

Continúa tu formación académica
Posgrados de calidad a la vanguardia

@udlap

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 admisión ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado   
 de otra institución, presentas examen de admisión (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.


