
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD



TÍTULO 

HORARIOS
• Jueves: de 17:30 a 22:30.
• Viernes: de 17:30 a 22:30.
• Sábados: de 08:00 a 13:00.

Magíster en Administración de Empresas, mención en 
Administración de Servicios de Salud
RPC-SO-42-No.770-2019



• Acreditar un título académico de tercer nivel registrado en la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), con su respectiva copia. 

• Los estudiantes que hayan obtenido su título académico en el extranjero presentarán el 
documento debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 

• Realizar la entrevista personal. 
• Hoja de vida actualizada. 
• Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación vigente. 
• Impresión del registro del título en la Senescyt. 
• Foto a colores en tamaño carné.

REQUISITOS:



CAMPO  LABORAL

Gerente General o Gerente de cualquier área de 
instituciones públicas o privadas que presten servicios 
de salud.

Coordinador General o Administrativo de instituciones 
que presten servicios de salud.

Director de Proyectos relacionados con el ámbito de la 
salud.

Administrador de hospitales.

Consultor.

Los estudiantes que culminan sus estudios en la maestría 
contarán con las competencias para desempeñarse en los 
siguientes cargos:



PLAN DE ESTUDIOS
• Finanzas Aplicadas
• Epidemiología - Bioestadística
• Investigación Aplicada a las 

Organizaciones
• Gestión de Logística
• Contextos de Salud, Modelos de 

Atención y Gestión
• Administración Estratégica
• Dirección de Marketing
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• Economía de la Salud, Gestión de 
Costos y Tarifarios

• Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad y Seguridad para Servicios 
de Salud

• Ética y Empresa
• Auditoría Clínica
• Responsabilidad Social
• Habilidades Gerenciales
• Seminario de Titulación

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD8.250,00. Incluye matrícula y aranceles de titulación.

Descuentos y becas disponibles.

CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:



Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.

www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •


