Maestría en
Gestión Directiva
en Salud
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES DE INGRESO
El aspirante a la Maestría en Gestión Directiva en Salud deberá contar con:
• Certificado o Título de Licenciatura en el Área de Salud: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición, Química o afines
• Certificado o Título de Licenciatura en el Área de Ciencias Sociales: Economía, Educación, Pedagogía, Derecho, Comunicación y afines
• Certificado o Título de Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas: Administración, Contaduría, Mercadotecnia, Finanzas, Negocios y afines
• Certificado o Título de Licenciatura en Ingeniería en: Biomédica, Mecánica y afines

I. Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.
II. Tener estudios concluidos de licenciatura debiendo entregar copia del certificado de estudios, así como copia del
título y cédula profesional en las fechas que el campus señale.
En caso de que los estudios de posgrado se realicen como una opción de titulación de la licenciatura se deberá estar
a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior.

PERFIL DE INGRESO

III. Haber obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 7.0 en la licenciatura.
IV. Presentar una carta de exposición de motivos para estudiar el posgrado.

• Interesado en superarse personal y profesionalmente
• Comprometido con la calidad global y la excelencia

V. Entrevista con el Director o Coordinador de Posgrado o bien con la persona que al efecto designe.

• Aspirar a ser profesionales que agreguen valor a la sociedad
• Interesado en adquirir conocimientos y habilidades
• Dispuesto a formarse utilizando medios digitales y a adaptarse a la innovación tecnológica y educativa

PERFIL DEL EGRESADO
Se desarrollarán en los alumnos habilidades gerenciales y directivas con la finalidad de insertarlo en el proceso administrativo y su aplicación en el campo de la administración de
recursos humanos, materiales y financieros en la industria de la salud, de manera que pueda establecer las estrategias administrativas adecuadas para la gestión y control de los
recursos en cualquier organización de atención a la salud como respuesta a los problemas y necesidades de la población a nivel local y regional, mejorando el servicio prestado al
usuario en la eficiencia, eficacia y calidad de los mismos, favoreciendo la búsqueda del bienestar social y el crecimiento de la organización

VI. Que el estudiante se ajuste a los horarios de clase que la Universidad determine para la impartición de las asignaturas
del plan de estudios al que pretende ingresar.
VII. En caso de que los estudios de licenciatura los haya realizado en el extranjero, deberá presentar la revalidación de
estudios emitida por la autoridad competente dentro de los 45 días hábiles siguientes al inicio de su primer ciclo
escolar.
VIII. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X inciso C (cuando éste
proceda) del artículo 8 del Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior.

El egresado de la Maestría en Gestión Directiva en Salud desarrollará los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas:
CONOCIMIENTOS
• Fundamentos teóricos estratégicos de gestión
• Mercadotecnia y comunicación en salud
• Normatividad, políticas de salud y acreditaciones
• Recursos humanos
• Modalidades de calidad
HABILIDADES
• Ejercer un correcto liderazgo y dirección dentro de las instituciones del Sector Salud
• Enfrentar eficazmente la problemática actual de los sistemas de salud del país con los
recursos tecnológicos disponibles
• Sentido de auto evaluación y destrezas de análisis crítico sobre su trabajo y sobre la
información que recibe
• Evaluación y análisis de lo que está sucediendo en la empresa, sector o industria con base
en las variables establecidas para definir las necesidades de introducir cambios y/o
mejoras, facilitando la evaluación de sus consecuencias en el menor tiempo posible
• Reconocer la normatividad y política que rige al Sistema Nacional de Salud para ubicar las
diversas vías en que se sustentan las leyes, normas y acreditaciones para su correcta
aplicación y observancia
• Recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en
poblaciones para utilizarlo en la toma de decisiones
ACTITUDES
• Establecer una comunicación óptima con sus compañeros de trabajo y usuarios de los
servicios
• Trabajar e interactuar eficazmente en equipo, ejerciendo siempre que sea necesario un
adecuado liderazgo
• Trabajar bajo presión
• Espíritu de servicio al paciente
• Sensible a las necesidades y demandas del usuario
• Ético en su ejercicio profesional
DESTREZAS
• Comprender el marco conceptual de la gestión en salud y capacitar al alumno en las
diferentes estrategias de implantación de las actividades de planeación, evaluación y
mejora de los servicios de salud públicos y privados
• Seleccionar los procesos más adecuados para el desarrollo de estudios y programas de
gestión en salud aplicables en su ámbito de desempeño
• Elaborar proyectos y programas de intervención para la mejora de la calidad de los
servicios

• Conocimientos de administración y finanzas
• Generalidades de las entidades, instituciones y sistemas de salud
• Planeación estratégica
• Alta dirección en servicios de salud

• Manejar los sistemas computacionales en la industria de la salud para optimizar las
actividades dentro de la empresa de la salud
• Mejorar la calidad en el campo de salud para hacer más eficientes los servicios que
reciben los usuarios
• Gestionar sistemas y servicios de salud, orientados a mejorar las condiciones de salud de la
población
• Evaluar proyectos en salud que ayuden a resolver las necesidades de la población en
materia de salud
• Aplicar el marco jurídico que rige el derecho a la protección de la salud en las entidades
• Implementar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de los servicios de salud

REQUISITOS DE TITULACIÓN
I. Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios
correspondiente dentro de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y
propedéuticas, según el caso.
II. No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.
III. Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como los procedimientos establecidos
por el campus de conformidad a la norma educativa y demás ordenamientos institucionales.
IV. Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar la solicitud
correspondiente.
V. Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.
VI. Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.

• Autogestivo en el aprendizaje continuo para mantenerse actualizado en el área profesional
• Dispuesto a enfrentar los cambios constantes que determinan las condiciones de los
usuarios
• Proactivo y honesto en su desempeño profesional
• Honesto en el manejo de la información
• Comprometido con el trabajo de la salud
• Solidario con la sociedad y el trabajo en equipo
• Respetuoso de la dignidad de las personas

• Aplicar los conceptos y actividades del diseño de la gestión
• Aplicar los indicadores y la monitorización de los Programas de Evaluación y Mejora de la
Calidad Asistencial
• Desarrollar una visión global que integre el análisis del entorno con las estrategias de las
instituciones y los proyectos del sector
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Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Mapa ideal sujeto a la operación del programa. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero de 1988 y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

