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Descripción

Esta maestría forma para gestionar el

desempeño de las instituciones de salud y

el logro de los objetivos organizacionales,

asesorar las instituciones de salud en los

procesos de cambio actuando como

consultor interno o externo, e investiga

sobre los problemas del sector sanitario

con la finalidad de establecer modelos de

gestión orientados a la mejora continua

del desempeño sectorial e institucional.

Dirigido a
Profesionales del área de la salud y

cualquier profesional vinculado a la

gestión de las organizaciones sanitarias.

Duración
4 Semestres

Plan de Estudios

Total

Trabajo de Grado de Maestría 6 U/C

24  U/C

TOTAL 30  U/C

Costo

5,200.00 $

Semestre  1

1. Introducción a la Administración

2. Métodos Estadísticos

3. Principios de Contabilidad y Finanzas

-

-

-

U/C

Semestre  2

4. Análisis Demográfico y Epidemiológico

5. Sistemas de Gestión de la Calidad en

Salud

6. Electiva I

3

3

 

3

U/C

Semestre  3

7. Seminario de Investigación I

8. Electiva II

9. Electiva III

3

3

3

U/C

Semestre  4

10. Seminario de Investigación II

11. Electiva IV

3

3

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales.

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.


