
MAESTRÍA 
EN GESTIÓN 
DE SERVICIOS 
DE SALUD

Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1665/2017
Duración: 1 año 4 meses
Periodo de Inscripción: Marzo

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Actualmente me encuentro involucrado 
profesionalmente en áreas de salud en instituciones 
públicas o empresas privadas.

• Tengo una clara actitud de respeto hacia la 
preservación de la vida y el ser humano.

• Cuento con capacidad de análisis y síntesis.
• Reconozco la objetividad a la hora de tomar 

decisiones.
• Poseo conocimientos previos a nivel licenciatura en 

Medicina, Enfermería, Farmacología, Administración 
de Empresas, Contaduría, Economía, Químico 
Farmacobiólogo, Biomédico, Ingeniería Industrial 
Administrativa o áreas afines.

CAMPO DE TRABAJO

• Dirección de instituciones del área de salud pública, 
seguridad social y empresas privadas.

• Funcionario Público del Sector Salud.
• Dirección y Administración de Empresas 

Farmacéuticas.
• En el ámbito académico.

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Aplicar los modelos de calidad que mejor se adapten 
a las necesidades específicas de las instituciones de 
servicios de salud.

• Diseñar las técnicas más eficientes en gestión de 
calidad, administración de recursos y productividad.

• Ejercer las habilidades directivas desarrolladas durante 
los estudios de la maestría para la toma de decisiones.

• Desarrollar proyectos que permitan la financiación de 
los programas de salud.

• Analizar los factores internos y externos a los sistemas 
de salud para presentar soluciones proyectadas a la 
solución de problemas reales.

TIP ISU
“En México, la proporción del PIB invertido en salud 
muestra una tendencia ascendente, pasando del 
5.9% al 6.3% en los últimos años”.
Fuente:  Organización Mundial de la Salud

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar profesionistas de la salud expertos en la toma de decisiones, gestión estratégica y administración de 
los servicios de salud en instituciones públicas o privadas mediante el desarrollo de habilidades directivas y 
de liderazgo que les permitan crear un ambiente de competitividad y mejora continua.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Análisis de los sistemas nacionales de salud
• Competitividad y mejora continua
• Proceso de los servicios de salud
• Técnicas de comunicación y negociación efectiva
• Contabilidad de costos hospitalarios
• Estrategias financieras en gestión del servicio
• Mercadotecnia social en instituciones de salud
• Gestión en calidad de servicios de salud
• Gestión de servicios de enfermería
• Gestión de servicios de farmacia
• Gestión de servicios de urgencias
• Gestión de proyecto de mejora en los servicios de salud
• Ergonomía, higiene y seguridad
• Proyecto de investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


