POSGRADO EN GERENCIA EN SALUD
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un conjunto de habilidades humanas que los lleven a conjugar el conocimiento y la
competencia técnica con la excelencia interpersonal, complementando su formación técnica en
gestión, afín de hacer frente con eficiencia eficacia y efectividad los retos y desafíos del actual y
futuro mundo laboral en un entorno de intensa competencia, desarrollándolo en un ambiente virtual
para el fortalecimiento de las competencias en el uso de Tecnologías de la Información TIC´S.
DIRIGIDO A:
Estudiante egresado o profesional de ramas afines a la salud que requieren formación a nivel
gerencial y administrativo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
•
•
•
•
•
•

Analizar y discernir sobre aspectos conceptuales de sistemas, políticas y reforma en salud.
Elaborar y diseñar planes estratégicos en su área de trabajo.
Interpretar los indicadores demográficos y epidemiológicos en su planificación y gestión.
Aplicar las herramientas administrativas y gerenciales al desempeño de sus funciones.
Actuar en la vida cotidiana con principios de ética profesional.
Aplicar e implementar proyectos de responsabilidad social.

FACILITADORES:
•
•
•
•
•

Dr. Carlos Alvarenga,
Lic. José Luis Hernández
Dra. Katiuska Alvayero
Dra. Lilian Cruz
Dr. Víctor Odmaro Rivera Martinez

CONTENIDOS
Módulo
I

•

Nombre de contenido
Sistemas de Salud

Modalidad
Semipresencial

II

•

Gerencia de la Calidad

Semipresencial

III

•

Estadística y Demografía aplicada a la Administración

100% Virtual

IV

•

Administración y Gerencia en Salud

100% Presencial

V

•

Administración por Valores y Ética profesional

Semipresencial

VI

•

Economía de la Salud

100% Presencial

VII

•

Legislación aplicada a la Salud

Semipresencial

VII

•

Planificación Estratégica

100% Presencial

*Durante los módulos semi-presenciales se asiste el 1° y 5° sábado de cada módulo de
manera presencial.
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DURACIÓN: 10 meses (modalidad semi-presencial)
INVERSIÓN
1 Matrícula de……………….…….$80.00
10 Mensualidades de……............$100.00
Inversión total de…………………$1,080.00

HORARIO DE CLASES: jueves de 5:30 pm a 8:30 pm

DESCUENTOS DISPONIBLES
Graduados y estudiantes activos UEES: $ 1,048.00 (40% en matrícula)
Pronto pago: 15% sobre las mensualidades cancelando $930.00

PASOS PARA INSCRIPCIÓN
▪

Llenar formulario en línea

▪

La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES

Alameda Juan Pablo II, Calle El Carmen.
San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador.
TELF: 2275-4032 / 2275-4089 email: postgrados@uees.edu.sv

