Economía de la Salud
Decisiones informadas para mejorar los resultados en el contexto socio-sanitario.

RPC-SO-35 No.629-2019

USD 7,986,00*
*Se otorgará el 50%
de descuento en
matrícula y 10% de
descuento en
aranceles

Primer Semestre

Segundo Semestre

-Macroeconomía y Microeconomía
-Fundamentos de la Salud Pública
-Principios de la Bioética
-Introducción a la Economía de
la Salud
-Investigación en Salud

-Políticas Públicas sanitarias y Financiamiento
-Fundamentos de Costos Sanitarios
-Dilemas éticos
-Evaluación de Tecnología Sanitaria
-Principios básicos de la Salud Pública
y Economía
-Herramientas e instrumentos para
la recolección de la información

Tercer Semestre
-Análisis de Costos Sanitarios
-Gestión de la Salud Pública y
Economía
-Bioética, Salud y Economía
-Trabajo de Titulación

REQUISITOS:
HORARIOS:

Jueves 18:00-21:00
Viernes 18:00-21:00
Sábado 08:00-14:00

- Título de tercer nivel, debidamente registrado en la
SENESCYT. Los aspirantes que hubiesen obtenido su
título en el exterior deberán presentarlo a la IES
debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
- Documento que acredite el Nivel A1 del idioma inglés.
- Prueba de aptitud académica.
- Copia de cédula de identidad o pasaporte.
- Entrevista.
- Hoja de vida actualizada.

PERFIL DE INGRESO
Profesionales con título académico de tercer nivel de grado preferentemente en
Economía, Economía Matemática y Salud Pública y otros profesionales en los
campos detallados de: Contabilidad y Auditoría, Gestión Financiera,
Administración, Gestión en información gerencial, Matemáticas, Estadística,
Medicina, Enfermería, Obstetricia, Farmacia, Bioquímica y Farmacia que acrediten
experiencia en Salud Pública

CAMPO OCUPACIONAL
Esta es una maestría profesionalizante. El programa ofrece al estudiante una sólida
formación en el análisis económico en salud, en la evaluación de tecnologías
sanitarias y la investigación de resultados en el campo de la salud, lo que le permitirá
desempeñarse tanto en el sector público como en el privado en los diferentes niveles
del sistema de atención en salud. Podrá realizar evaluaciones económicas como
insumos para la toma de decisión en salud pública. Además, contará con las
herramientas suﬁcientes para investigar y proponer insumos para la toma de
decisiones pertinentes en las intervenciones relacionadas con la salud pública.

FINANCIAMIENTO
BANCO PICHINCHA

BANCO BOLIVARIANO

(02) 299 1700
Ext. 1192
0991671920
arojas@puce.edu.ec
gguerrero001@puce.edu.ec

