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Nuestro objetivo es potencializar a los profesionales de la salud en las competencias y 
habilidades necesarias para gerenciar con liderazgo los sistemas integrales de salud, aplicando
la investigación científica en el estudio de los diversos problemas del sector de la salud tanto 
pública como privada; sustentado en el enfoque multidisciplinario, dentro del marco del compromiso 
social y la interculturalidad.

Un máster en gerencia en servicios de la salud puede ayudarte a combinar tu experiencia laboral 
en el sector de la salud con una fuerte formación en habilidades de gestión, para que así te 
conviertas en un profesional calificado y competente para posiciones directivas desafiantes en las
instituciones de salud, dándote las herramientas que necesitas para liderar el cambio en un 
ambiente dinámico y complejo.

NUESTRA EXPERIENCIA DE MÁS DE 22 AÑOS

COMPETENCIAS A OBTENER CON EL PROGRAMA

Tomar decisiones para 
aprovechar al máximo los 

recursos humanos, 
físicos y tecnológicos.

Desarrollar proyectos de 
Investigación sobre diversos

 problemas del Sector 
de la Salud mediante el uso de 
metodologías de investigación.

Fomentar la equidad 
en la prestación de 
servicios de la salud



Obtén tu
MÁSTER EN GERENCIA
EN SERVICIOS DE LA
SALUD

Título que ofrece:
Magíster en Gerencia en
Servicios de la Salud.

Duración: 
 1 Año

Clases:
Sábado y Domingo.

OBJETIVO GENERAL

Potencializar a los profesionales de la salud en las competencias y habilidades necesarias 
para gerenciar con liderazgo los sistemas integrales de salud, aplicando la investigación 
científica en el estudio de los diversos problemas del sector de la salud tanto pública como 
privada; sustentado en el enfoque multidisciplinario, dentro del marco del compromiso social 
y la interculturalidad.

PERFIL DE INGRESO
La Maestría Profesional en Gerencia en Servicios de la Salud, está dirigida a todo tipo de 
profesional vinculado a la salud, o que desee vincularse a ella, procedente de diversas disciplinas 
médicas o administrativas, en niveles de dirección técnica, gerencial, administración general, 
coordinación y planificación hospitalaria; capaz de asumir el liderazgo en un contexto de 
transformaciones promovidas por el proceso de modernización y reforma del sector salud.

PERFIL DE EGRESO

El Magíster en Gerencia en Servicios de la Salud será un profesional capaz de tomar decisiones
para aprovechar al máximo los recursos humanos, físicos y tecnológicos de los servicios de salud.
Fomentar la equidad en la prestación de servicios de la salud.
Actuará de acuerdo con los principios éticos, filosóficos, legales y profesionales que rigen el sistema
de salud del Ecuador.
Manejará los conflictos institucionales, planificación estratégica y gerencia de servicios de salud.
Las áreas ocupacionales del Magíster en Gerencia en Servicios de la Salud son: 
Gerencias generales o administrativas de empresas de servicios de salud, centros de salud, 
coordinaciones generales o administrativas, direcciones generales de hospitales, 
clínicas, centros médicos; coordinación de departamentos administrativos en
centros de salud, en proyectos de salud local, regional o nacional, directores de proyectos 
de redes de salud, directores departamentales en instituciones de salud pública.



MALLA CURRICULAR

Sistemas y Políticas
de Salud

Gestión Financiera
en Organizaciones

de Salud

Logística y
Operaciones en

Organizaciones de
Salud

Marketing
Estratégico

para la Salud

Liderazgo y
Comportamiento

Organizacional

Proyectos
Económicos y

Sociales

Gestión de la
Prevención y Salud

Ocupacional

Ética y Responsa-
bilidad Social en las
Organizaciones de 

Salud

Proyecto de
Investigación

Gerencia Estraté-
gica en las Organiza-

ciones de la Salud

Transformación 
Digital en las Organi-

zaciones de Salud

Innovación y
Emprendimiento

en Salud

DISCIPLINAR
AVANZADA INVESTIGACIÓN TITULACIÓN
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Inicia tu proceso de admisión 

1 Presenta los
requisitos de 
ingreso

Transforma

2 Entrevista

Requisitos de ingreso:
1.   Solicitud de admisión, dirigida al Director del
      programa y debidamente suscrita por el 
      postulante.

2.   Copia a color del título de tercer nivel de grado
      registrado en la SENESCYT y en el caso de títu-
      los extranjeros, estos deberán ser apostillados
      o legalizados por vía consular y debidamente
      legalizados en la Secretaría de la Universidad
      que expidió el título.

3.   Copia a color de cédula de identidad y certifica-
      do de votación actualizado y en el caso de ser
      extranjero, copia a color del pasaporte y de la
      visa que lo habiliten para cursar estudios en el
      Ecuador.

4.   Una carta de referencia profesional.

5.   Hoja de vida. 

tu Carrera
PROFESIONAL

*El proceso de admisión no tiene ningún
costo.

*Para información sobre las fechas de 
postulación y matrícula ¡Contáctanos!

OBTÉN TU DESCUENTO



Contáctanos:

 099 688 5476

Encuéntranos en:
mgss_ucsg

Maestría en Gerencia en
Servicios de la Salud

     /  096 969 4740

 maestria.mgss@cu.ucsg.edu.ec

#follow  #mgss #ucsg

Guayaquil-Ecuador
Av. Carlos Julio Arosemena km. 1.5
Edificio de Inves�gación y Posgrado

7mo piso
www.ucsg.edu.ec


