MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
MÓDULOS
CICLO 1: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
 Teoría General de la Administración.
 Administración en Salud.
 Organización, Sistemas y Métodos.
 Planeación Estratégica.
 Cultura y Cambios Organizativos.
 Gestión Económica y Financiera.
 Aspectos Jurídico – Legales de la Administración
en Salud.
CICLO 2: GESTIÓN DE LOS TALENTOS HUMANOS
 Liderazgo y Dirección.

 Los Procesos Gerenciales y la Calidad.
 Gestión del Capital Humano en las
Organizaciones de Salud.
 Ética de la Gestión Sanitaria.
CICLO 3: LA INVESTIGACIÓN APLICADA
 Estadística
 Epidemiología
 Investigación Aplicada a los Sistemas y
Servicios de Salud
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE PROYECTOS
TESIS
TUTORÍAS

Título que otorga
MAGÍSTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
Duración
24 meses
Carga Horaria
880 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Noche
Requisitos de admisión
Dirigido a profesionales universitarios relacionados con el área administrativa de los servicios y sistemas de salud,
con título de Licenciado o su equivalente en carreras con 4 años y 2.700 horas reloj de estudios universitarios como
mínimo.
Entregar los siguientes documentos:
 La solicitud formal de inscripción ante la Dirección de Postgrado.
 Fotocopia de título universitario, legalizada por el Rectorado de la UNA.
 Fotocopia de certificado de estudios autenticada por escribanía.
 Dos fotocopias de cédula de identidad autenticadas por escribanía.
 Dos fotos tipo carnet 4x4.
 Currículum vitae actualizado con anexos probatorios.
 Constancia de trabajo que acredite su desempeño profesional en el área administrativa en un servicio de salud, o
contar 5 años como mínimo en el servicio profesional.
 Pago de matrícula y aranceles correspondientes.
 Egresados de universidades privadas poseer promedio general de calificación de egreso de grado a partir de tres.
 Formarán parte del Programa los postulantes egresados de la UNA y en caso de no cubrir las plazas, se
completarán con egresados de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras debidamente reconocidos
cuyo promedio general de grado sea de tres en adelante.
 Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial o compromiso personal o
institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes.
 Número de plazas mínimo 20 postulantes y un máximo de 35.
Perfil del egresado
Al concluir sus estudios, el egresado será capaz de:
 Abordar en forma integral la situación de sector salud para desempeñarse en instituciones de salud privadas y
públicas, puestos ejecutivos, donde podrá analizar, gerenciar y/o administrar sistemas y servicios de salud.

 Incursionar en la docencia de las diversas materias del área administrativa y gerencial para producir
conocimiento innovador y rigurosamente construido, respetando los aspectos éticos envolventes.
 Analizar la situación de los sistemas y servicios de Salud para elaborar proyectos de investigación y llevarlos a la
práctica…
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0265-00-2015 del Consejo Superior Universitario.

