Perfil de Ingreso

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE
GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DE POSTGRADOS

 Poseer el grado académico de licenciado en ciencias de
la salud u otras afines, otorgado por la Universidad de
San Carlos de Guatemala u otras universidades
nacionales o extranjeras; en este último caso, debe
contarse con el reconocimiento de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
 Interés del participante en profundizar y capacitarse en
la Administración de Servicios de Salud.
 Poseer estudios y conocimientos básicos en el área de
salud pública o ámbito afin a las ciencias de la salud.
 Encontrarse desempeñando cargo administrativo (no
indispensable) o pertenecer a un establecimiento u
organización pública o privada que realice actividades
relacionadas a la atención de salud.
Perfil de Egreso

Desarrollan la Maestría en:

ADMINISTRACION
DE SERVICIOS DE
SALUD
Modalidad Virtual
Quetzaltenango, 2022

 Ser un gerente de salud capaz de formular
estratégicamente gestión y administración de los
servicios de salud en el contexto de la realidad nacional.
 Poder ejercer funciones de asesoría, consultoría, y
dirección en el área de trabajo de servicios de salud.
 Formular políticas innovadoras de salud, que coadyuven
al desarrollo del país con el objeto de propiciar
condiciones pertinentes para una vida salubre.
 Desarrollar investigación científica en el área de salud
pública, apoyándose en la epidemiología, para
contribuir con la generación de mejoras al sistema de
salud del país.
 Ejercer liderazgo, siendo un agente de cambio en las
instituciones de servicios de salud del país.
Cursos:














Fundamentos de Administración
Administración de Recursos Humanos
Planificación y Programación
Administración de Recursos Financieros
Gestión y Liderazgo
Comunicación y Educación en Salud
Sistemas de Información en Salud
Políticas en Salud
Análisis de Situación de Salud
Evaluación de Servicios de Salud
Metodología de la Investigación
Tesis

Período De Inscripción

 Los estudiantes podrán inscribirse durante los meses de
enero y febrero 2022
Documentos A Presentar Para La Inscripcion:

 Fotostática original del Título de Licenciatura, en
medidas de 5x7 que sea kodak, quick photo o fujifilm
 Fotocopia del DPI
 1 Foto tamaño cédula reciente
PLAN DE ESTUDIO 2022: MODALIDAD VIRTUAL
 HORARIO: Sábados de 08:00 a 17:00 hrs
 CUOTAS:
 MATRICULA ANUAL: Q. 1031.00
 CUOTA MENSUAL: Q700.00
 SEDE: CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE,
QUETZALTENANGO
 INICIO: Febrero de 2022
 INSCRIPCIONES: Hasta el 12 de febrero de 2022
 INFORMACIÓN y HORARIO DE ATENCIÓN:

 Martes a Viernes de 08:00 a 12:00 hrs y de
14:00 a 18:00 hrs
 Sábados de 08:00 a 16:00
 Teléfono: 7873- 0081
Página de Postgrados:

www.postgrados.cunoc.edu.gt

Organización
La Administración de los estudios de maestría
estarán a cargo del Departamento de Estudios
de Postgrado del CUNOC
Director:
M Sc. Walter Poroj
Coordinador:
MSc., MD. José Arturo Xicará Rodríguez
josexicara@cunoc.edu.gt
3002 - 0035

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

DE LOS CONTENIDOS:

La Maestría en Administración de Servicios de Salud,

 Egresar profesionales de la salud capaces de

El programa posee una estructura que consta de 56

es

un

proceso

académico

orientado

a

la

implementación de mejoras de la gestión de
políticas, planes y programas de los servicios de
salud para Guatemala
Esta Maestría pretende formar profesionales que
contribuyan al trabajo de las instituciones de salud
mediante la adecuada utilización de los recursos, así
como la constante capacitación del personal.
La Maestría en Administración de Servicios de Salud

planear, organizar, dirigir y evaluar planes y
programas dirigidos a la prevención y control de

créditos académicos organizados en cursos o
módulos distribuidos en cuatro semestres (24
meses).

necesidades y daños a la salud.
 Producir gerentes de salud con los conocimientos,

Cada curso está constituido por un conjunto de

habilidades y destrezas necesarios para la gestión

contenidos que deben desarrollarse básicamente por

eficaz, eficiente y equitativa del buen uso de los
recursos y que permitan una mejor toma de

medio de clases magistrales o conferencias por
expertos, investigación documental
estudios

de

casos,

sesiones

y talleres,
virtuales,

decisiones para la implementación de acciones en

teleconferencias; así mismo se tendrá acceso a

los servicios de salud.

recursos de internet, audio, video, y otros medios

es parte de la evolutiva fortaleza de recursos

didácticos concernientes.

humanos con el perfil ad-hoc con pericia en la
realidad nacional, orientada a mejorar la capacidad
de respuesta y calidad de atención de los Servicios
de salud.
DURACIÓN:

24 meses (dos años)

REQUISITOS DE INGRESO
REQUISITOS DE EGRESO
Los participantes del programa de Maestría en
Administración de Servicios de Salud, deberán

 Cierre de pensum.

poseer las siguientes características mínimas:

 Constancia del curso de computación

 Documentación en orden.

 Nivel 12 de idioma inglés (CALUSAC o entidad que

 Poseer el grado académico de Licenciatura en las
HORARIOS:
07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 Horas
Sábados únicamente

Ciencias de

la

Salud

u

otras afines,

de

universidades nacionales o extranjeras.
 Encontrarse

involucrado

laboralmente

en

actividades relacionadas a servicios de atención
en salud.
 Disponibilidad de tiempo y carta de compromiso
para cursar la maestría.

respalde), o algún idioma materno certificado.

