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Plan de
ESTUDIOS

Título

INVERSIÓN

$  7.986,00
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer período:

  

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

Magíster en Economía 
de la Salud

Segundo período:
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 período:
Análisis de Costos Sanitarios.
Gestión de la Salud Pública y Economía.
Bioética, Salud y Economía.
Trabajo de Titulación.



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

Tres semestres
Jueves 18h00 a 21h00
Viernes 18h00 a 21h00
Sabado 08h00 a 14h00

1. Título de tercer nivel de grado, debidamente registrado  
     en la SENESCYT. Los estudiantes que hubiesen obtenido  
     su título en el exterior deberán presentarlo a la IES 
     debidamente postillado o legalizado por vía consular.
2. Documento que acredite el Nivel A1 del idioma inglés.
3. Prueba de aptitud académica.
4. Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
5. Entrevista.
6. Hoja de vida actualizada.

Esta es una maestría profesionalizante. El programa ofrece al estudiante una sólida 
formación en la comprensión de la problemática de la salud en un contexto 
económico, social e institucional y en la investigación de sus interrelaciones y 
determinantes, así como, en la evaluación de tecnologías sanitarias. Esta formación 
integral le permitirá desempeñarse profesionalmente tanto en el sector público 
como en el privado y en los diferentes niveles y sistemas del sistema de salud.

El maestrante podrá realizar evaluaciones integrales de las diferentes y complejas 
relaciones que establece la salud con la economía para una mejor toma de 
decisiones. Además, de contar con herramientas suficientes para leer, investigar y 
proponer alternativas para lograr un diagnóstico e intervención oportunos y eficaces 
que aseguren el bienestar bio-psico-social de la población.



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital de 
Banco Pichincha.
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Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Mail

Teléfonos
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Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec

info@puce.edu.ec
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