Fecha límite para
recepción de documentos
6 de Abril

MAESTRÍA
EN GESTIÓN
DE SISTEMAS

DE SALUD
CONVOCATORIA 2018

MODALIDAD B-LEARNING
Con actividades en línea y sesiones
presenciales grupales los días
Viernes de 16:00 a 20:00 hrs
Consulte los requisitos de ingreso en

www.cemesad.unach.mx

Duración
2 años

Maestría en Gestión de Sistemas de Salud
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Del 15 de Enero al 6 de Abril
PROPÓSITO GENERAL
Formar gestores en sistemas de salud, desde una visión
profesionalizante, capaces de articular proyectos intersectoriales que
propongan soluciones a distintos retos a los que se enfrentan los
sistemas y servicios de salud.
PROPÓSITOS CURRICULARES ESPECÍFICOS
Formar profesionales de los sistemas de salud con las siguientes
competencias:
 Gestión efectiva dentro de distintos modelos de atención en los
sistemas de salud.
 Gestión de la calidad en la atención médica.
 Diseño y gestión de proyectos de intervención en salud.
PERFIL DE INGRESO
Los interesados en cursar la Maestría en Gestión de Sistemas de Salud
pueden responder de manera general a los siguientes perﬁles
académicos y profesionales:
a) Profesionales con formación en áreas de la salud, administrativa o
aﬁnes, con experiencia laboral, que desempeñan o desean desempeñar
posiciones gerenciales en unidades de atención en salud o dentro del
sistema de salud.
b) Profesionistas con formación en áreas de la salud o administrativas,
sin experiencia laboral, que desean incorporarse a posiciones
gerenciales a nivel de unidades de servicios de salud o dentro del sistema
de salud.
PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría es competente para efectuar intervenciones en
gestión dentro de los sistemas de salud, particularmente en los distintos
niveles de atención médica (atención primaria, unidades hospitalarias,
redes de servicios).
De esta manera el egresado de la MGSS será capaz de desarrollar las
siguientes competencias:
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 Reconocer los elementos que integran las políticas públicas en salud.
 Analizar diversos modelos de atención en distintos sistemas de salud.
 Analizar el funcionamiento y los atributos de redes integradas de

servicios de salud.
 Diseñar planes de mejora para afrontar un proceso de certiﬁcación
hospitalaria.
 Realizar planeación estratégica para el diseño de programas o
proyectos de gestión social enfocados a los sistemas de salud.
 Elaborar proyectos de intervención para atender áreas de oportunidad
en los sistemas de salud.
PROCESO DE SELECCIÓN
Los aspirantes a cursar el programa de Maestría en Gestión de Sistemas
de Salud deberán cumplir con 3 etapas de selección:
Etapa I. Pre-selección
1. Presentar original y 1 copia de los siguientes requisitos:
 Certiﬁcado de estudios profesionales.
 Título profesional afín al programa de estudios.
 Cédula profesional de licenciatura.
 Currículum vitae resumido en formato digital e impreso.
 Carta de exposición de motivos dirigida al Comité

Académico del CEMESAD.
 Dos cartas de recomendación de académicos o

investigadores.
 Recibo oﬁcial de pago de proceso de selección.

2. Entrevista con el Comité Académico
3. Publicación de aspirantes pre-seleccionados que pasarán a la
siguiente etapa.
(Cualquier situación no contemplada será resuelta por el Comité
Académico)
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Etapa II. Presentar el EXANI - II
El aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Realizar el pago por derecho a EXANI III.
 Presentar el examen nacional de ingreso a posgrado (EXANI III).

Etapa III. Publicación de resultados
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro
Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres
publicará los resultados de aspirantes seleccionados a ingresar al
programa educativo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018
Recepción de documentos

15 de Enero al 6 de Abril

Entrevistas

16 al 20 de Abril

Resultados de pre-selección

27 de Abril

EXANI III

22 de Junio

Publicación de resultados

6 de Julio en adelante

Inscripción

Del 6 al 17 de Agosto

Inicio de clases

3 de Septiembre

Curso inducción p/uso de plataforma

20 al 24 de Agosto

COSTOS
Proceso de selección

$500.00

Inscripción semestral

$2,000.00

Costo de unidad de competencia

$1,000.00
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UNIDADES DE COMPETENCIA
Primer Semestre “Área general: Principios de gestión de los
sistemas de salud y gerencia de los servicios de salud”
 Políticas Públicas en Salud
 Análisis de los sistemas y servicios de salud
 Planeación estratégica en salud
 Proyecto de intervención I
Segundo Semestre “Área de gestión de los sistemas de salud”
 Sistemas municipales de salud
 Modelo de redes sociales municipales para la producción en salud
 Herramientas para operar programas en el sistema municipal de salud
 Optativa 1
 Proyecto de Intervención II
Tercer Semestre “Área de gerencia de servicios de salud”
 Redes integradas de servicios de salud
 Diseño de proyectos de gestión en salud
 Calidad de la atención en salud
 Optativa 2
 Proyecto de intervención III
Cuarto Semestre “Estancia”
 Optativa 3
 Estancia
 Proyecto de intervención IV

Informes
cemesad.coordinacion@unach.mx
Teléfono: (961) 61 780 00 extensión 8300
Carretera Ejido Emiliano Zapata Km. 8,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.
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