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Duración de la Carrera 

La Maestría tendrá una duración de dos 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.  El régimen académico es trimes-
tral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Plan fin de semana: Día sábado de 
7:00 a 17:00 horas. 
 

Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
2 años. 

 
 11 Cuotas al año de Q.700.00., un to-

tal de 22 cuotas durante la maestría.  
 
 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 
 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

 
M Sc. Walter Valdemar Poroj Sacor 

Director 
 

M Sc. José Arturo Xicará Rodríguez 
Coordinador 

Contacto:  josexicara@cunoc.edu.gt 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Administración de Ser-
vicios de Salud, es un proceso académi-
co orientado a la implementación de 
mejoras de la gestión de políticas, pla-
nes y programas de los servicios de sa-
lud para Guatemala. 
 
Esta Maestría pretende formar profesio-
nales que contribuyan al trabajo de las 
instituciones de salud mediante la ade-
cuada utilización de los recursos, así 
como la constante capacitación del per-
sonal. 
 
La Maestría en Administración de Ser-
vicios de Salud es parte de la evolutiva 
fortaleza de recursos humanos con el 
perfil ad-hoc con pericia en la realidad 
nacional, orientada a mejorar la capaci-
dad de respuesta y calidad de atención 
de los Servicios de salud.  

Objetivos 

A. Egresar profesionales de la salud 
capaces de planear, organizar, diri-
gir y evaluar planes y programas 
dirigidos a la prevención y control 
de necesidades y daños a la salud. 

B. Producir gerentes de salud con los 
conocimientos, habilidades y des-
trezas necesarios para la gestión 
eficaz, eficiente y equitativa del 
buen uso de los recursos y que 
permitan una mejor toma de deci-
siones para la implementación de 
acciones en los servicios de salud. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir-
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 

Código Curso 

PRIMER SEMESTRE 

870016 Políticas en Salud 

87015 Fundamentos de Administración 

87017 Sistemas de Información de Salud 

SEGUNDO SEMESTRE 

87003 Análisis de Situación de Salud 

87004 Planificación y Programación 

87006 Administración de Recursos Humanos 

TERCER SEMESTRE 

87007 Administración de Recursos Financieros 

87010 Metodología de la Investigación 

87018 Gestión y Liderazgo 

CUARTO SEMESTRE 

87009 Evaluación de Servicios de Salud 

87014 Comunicación y Educación en Salud 

87019 Tesis 

 


