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La Maestría en Gestión y Políticas de Salud busca que sus estudiantes estén en capacidad de
VERSIÓN
EDITABLE
comprender, analizar y evaluar las políticas, así como la gestión
de las
instituciones, relacionadas
con la salud tanto del individuo como de los colectivos, con el fin de contribuir al bien común y al
desarrollo social, empresarial y científico en el contexto nacional e internacional.
El objeto del programa, es formar seres humanos, éticos, críticos, propositivos e innovadores; que
lideren la transformación de los contextos sociales, políticos, empresariales y científicos en el sector
salud. Lo anterior, a partir de procesos de investigación, que fomenten y promuevan el análisis, la
generación y la gestión de las políticas; con el fin de aportar a la solución de las problemáticas que
afectan o se relacionan con la salud del individuo y del colectivo; todo ello, bajo un enfoque holístico,
incluyente, equitativo, con responsabilidad social y convergencia regional.
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MUSEO DE ARTES VISUALES

Maestría en Gestión y Políticas de Salud
Profesionales universitarios vinculados al sector de la salud
o la seguridad social, o afín al mismo; que tenga intereses investigativos o de profundización en temas relacionados con
la política y la gestión de las instituciones de la salud y / o
sociales.

Plan de estudios
Asignaturas

No. de créditos

Componente disciplinar
Ética en salud

2

Globalización y
contexto socioeconómico

2

Al concluir la Maestría, los egresados estarán en capacidad de desempeñarse en el ámbito de la Salud y la Seguridad Social, en organizaciones tanto públicas como privadas
(universidades, centros de investigación, ministerios, supertintendencias, entidades aseguradoras, EPS, Instituciones
prestadoras de servicios de salud – IPS, administradoras de
riesgos laborales – ARL, laboratorios farmacéuticos), como
consultores, investigadores o asesores, entre otros, llevando
a cabo procesos de investigación y reflexión que les permitan
no sólo la formulación de políticas, sino la adecuada implementación y gestión de las mismas.

Modelos y sistemas de salud

3

Pensamiento estratégico y
responsabilidad social

3

Políticas en salud i

3

Políticas en salud ii

2

Procesos gerenciales en salud i

2

Procesos gerenciales en salud ii

4

Procesos gerenciales en salud iii

4

Duración

Electiva i

3

La duración es de cuatro (4 semestres). En la modalidad de
investigación se toman 56 créditos, mientras que en la modalidad de profundización se toman 51 créditos académicos.

Electiva ii

3

Seminario de investigación

3

Horario

Proyecto de investigación

3

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a
12:00 m. cada 8 días.

Modalidad de grado investigación
Trabajo de grado i investigación

8

Requisitos de admisión

Trabajo de grado ii investigación

11

•

Título profesional de una Institución reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional.

Modalidad de grado profundización

•

Diligenciar el formulario y pagar la inscripción a través de la
página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.

Trabajo de grado i profundización

6

Trabajo de grado ii profundización

8

•

Consultar los documentos requeridos para la inscripción en
la página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.

Total No. de créditos
modalidad investigación

56

Total No. de créditos
modalidad profundización

51

Perfil del egresado

Componente flexible

Componente investigativo

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios
para el buen desarrollo del programa.
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Datos de contacto del programa
PBX: (+57 1) 242 7030 Exts. 3680 – 3681 – 3687
gerencia.salud@utadeo.edu.co
Carrera 4 No. 22 – 61. Módulo 1, oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
www.utadeo.edu.co
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Perfil del aspirante

