
Maestría
Profesional
 Gerencia de la Salud

Aumente con nosotros sus niveles de competitividad 
con un programa actualizado según las necesidades de 
un mercado cambiante, conectado e interactivo. 



Sobre la Maestría

Experiencia y Liderazgo

Este programa permitirá al participante desarrollar habilidades y conocimentos avanzados para 
la correcta administración de centros de salud, teniendo como ejes:

La Universidad de Ciencias Médicas, fundada hace 45 años, fue la primera institución privada en la 
formación de profesionales de Ciencias de la Salud de Costa Rica, desde entonces se ha destacado 
por ser pionera de múltiples acciones y cambios en bene�cio de la educación superior y de la salud.

En el programa de Maestría, el estudiante será parte de una experiencia educacional superior,
pues contamos con:

En esta maestría admitimos profesionales con licenciatura de las siguientes áreas de la salud:
Farmacia, Medicina y Cirugía, Microbiología y Química Clínica, Fisioterapia, Odontología,
Veterinaria, Enfermería, Nutrición, Psicología Clínica, Trabajo Social, Registros Médicos, Terapia
Respiratoria, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Audiología e Imagenología Diagnóstica 
y Terapéutica.

• La gestión de talento humano.
• El manejo de criterios técnicos.
• La estrategias competitivas.
• El pensamiento crítico. 

• Profesorado con de 20 años de experiencia.
• Docentes especializados a nivel de Maestría y Doctorado en Salud Pública 
  y Epidemiología.
• Metodología de aprendizaje significativo que permite al estudiante conectar entre 
  conceptos preexistentes con información nueva.
• Uso de técnicas pedagógicas y didácticas aplicadas como: herramientas digitales, 
  foros y trabajo en grupo. 
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El profesional de la Maestría en Gerencia de la Salud desarrollará distintas capacidades y valores
éticos que:

• Aplica en instituciones de salud pública o privada los conocimientos, las habilidades
  y las destrezas en el ámbito de la Gerencia de la Salud para resolver problemas que
  se presenten.  
• Aplica la legislación e investigación idónea, que regula la gestión de la Salud, en la 
  resolución de los problemas de la misma.
• Orienta al personal a su cargo, en los procesos administrativos y gerenciales de la    
  Institución en la que labore.
• Hace uso de las habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación
  efectiva y atención plena (mindfuless).

Campos laborales: El egresado de esta Maestría, tendrá los conocimientos y herramientas necesarios
para la toma de decisiones en:

• Centros de Salud
• Hospitales
• Clínicas públicas y privadas.
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION
BIOESTADISTICA
SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA
ENTORNO FINANCIERO EN LA SALUD
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GESTION GERENCIAL EN SALUD
LEGISLACION EN SALUD
SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCION EN SALUD
ENTORNO ECONOMICO EN LA SALUD

GERENCIA INTEGRAL APLICADA EN SALUD
GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD
SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD
GESTION DEL TALENTO HUMANO 

GERENCIA EN CENTROS DE SALUD
PROMOCION DE LA SALUD Y ESTRATEGIAS DE

ATENCION PRIMARIA RENOVADA PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA EN SERVICIOS DE SALUD

MERCADOTECNIA SOCIAL

I CUATRIMESTRE Créditos

II CUATRIMESTRE

I CUATRIMESTRE

III CUATRIMESTRE

IV CUATRIMESTRE

64TOTAL: 

PLAN DE ESTUDIOS
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I CUATRIMESTRE1. Completar el formulario de inscripción, disponible en https://bit.ly/3zZOuwt

2. Elaborar una carta de solicitud de ingreso a la Maestría que contenga nombre del aplicante,
    cédula, código profesional, profesión, área de trabajo y una breve explicación del porqué desea
    ingresar a la maestría. La misma debe redactarse hacia el Decano de Posgrados, El Dr. Yader       
    Sandoval Hidalgo.

3. Foto tamaño pasaporte formal.

4. Foto de cédula por ambos lados.

5. Certi�cado Notas de Licenciatura. (Las calificaciones emitidas en el extranjero deben presentar la
    debida apostilla)

6. Título de Secundaria. 
    (Títulos obtenidos fuera de Costa Rica deben presentarse además la equiparación del M.E.P) 

7. Título de Licenciatura en las siguientes áreas de la Salud: Farmacia, Microbiología, Medicina 
    y Cirugía, Química Clínica, Fisioterapia, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición, Psicología  
    Clínica, Trabajo Social, Registros Médicos, Terapia Respiratoria, Terapia Ocupacional, Terapia del 
    Lenguaje, Audiología e Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. (Para estudios universitarios     
    concluidos fuera de Costa Rica, se debe presentar también la equipación emitida por CONARE)

8. Curriculum Vitae.

9. Certi�cado de Inglés, para validar el manejo de Inglés Instrumental, puede presentar algún 
    certi�cado de: TOEIC, TOEFL, SAT, Centro Cultural, Intensa, Instituto Británico.
    En caso de no poder comprobarlo debe realizar una prueba en el I Cuatrimestre de la Maestría; la 
    misma se aplica en coordinación previa desde la Decanatura de Posgrados y no tiene costo.

Los requisitos se deben enviar en un mismo correo, con todos los documentos por separado,
legibles y escaneados a la siguiente dirección: hernandezqs@ucimed.com

REQUISITOS DE INGRESO
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MODALIDAD Y GENERALIDADES DE LA MAESTRÍA

• Cuatrimestre 100% sincrónica online.
• Duración: 1 año y 4 meses
• Horario: Viernes de 5:30 p.m a 9:30 p.m y Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
• Requisitos de graduación: Trabajo �nal de manera grupal, no se realiza tesis.

• Contado: Tarjeta crédito o débito, no se acepta efectivo.
• CONAPE: Cada estudiante debe realizar el proceso con la entidad.
• Flexi Cuotas: Pago 2 o 3 tractos durante el cuatrimestre.

Metodos de Pago

Requisitos para el Financiamiento con Flexi Cuotas:

• Solicitud de �nancimiento, firmado e indicar la cantidad de tractos a aplicar.
• Constancia salarial (debe indicar salario Bruto y Neto)
• Orden patronal o CPA si son ingresos propios.
• Copia de la cédula por ambos lados.

Si utiliza firma digital debe enviarlo al correo cxucimed@ucimed.com, ya que al imprimir se pierde
validez.

Los REQUISITOS se deben traer en ORIGINAL el día de la cita de matrícula.

Beneficios para Estudiantes de la Maestría en UCIMED

• Póliza de vida.
• Gimnasio.
• Parqueo.
• Consultorio Médico.
• Consultorio Psicológico.
• 15% de descuento egresados UCIMED.
• 10% de descuento si formaliza matrícula con 3 o más personas.

Sabana Oeste, San José+506 2549-0000 admisiones@ucimed.com +506 8590-2020


