
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

ECONOMÍA DE LA SALUD



TÍTULO 

HORARIOS
• Jueves: de 18:00 a 21:00.
• Viernes: de 18:00 a 21:00.
• Sábados: de 08:00 a 14:00.

Magíster en Economía de la Salud

RPC-SO-39 No.715-2019



• 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 legalizada por vía consular. 
• Documento que acredite el Nivel A1 del idioma inglés. 
• Prueba de aptitud académica 
• Hoja de Vida 
• 2 fotografías tamaño pasaporte 
• Carta de acuerdo institucional para quienes están bajo dependencia laboral 
• Copia de cédula de identidad o pasaporte y papeleta de votación 
• Entrevista 

REQUISITOS:



LA CARRERA TE OFRECE
La maestría en Economía de la Salud ofrece a nuestros 
estudiantes una sólida formación, para una comprensión 
integral de la problemática de la salud en sus contextos 
económico, social e institucional. 

Esta formación se complementa con la investigación de 
metodologías para la evaluación de la efectividad de las 
tecnologías sanitarias, lo que permitirá a los egresados 
desenvolverse profesionalmente tanto en el sector público 
como en el privado y en los diferentes niveles de decisión 
de los sistemas de salud. 

Esta maestría es la primera en su género a nivel nacional 
que logra conjugar de manera apropiada y sincrónica la 
economía con la salud. Así, nuestros profesionales están en 
capacidad de realizar diagnósticos integrales y proponer 
alternativas de intervención oportunas, eficientes y eficaces 
que aseguren el bienestar biopsicosocial de la población, 
así como la sostenibilidad de los prestadores de servicios 
de salud.



PLAN DE ESTUDIOS
• Macroeconomía y Microeconomía
• Fundamentos de la Salud Pública
• Principios de la Bioética
• Introducción a la Economía de la 

Salud
• Investigación en Salud1˚ 

PE
RÍ

OD
O

2˚
 P

ER
ÍO

DO

• 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
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DO • Análisis de Costos Sanitarios
• Gestión de la Salud Pública y 

Economía
• Bioética, Salud y Economía
• Trabajo de Titulación

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD7.986,00. 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 •


