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Carrera de posgrado de contenidos acordes a las 
novedades y tendencias de la dirección de empresas 

aplicables a la particular gestión de Organizaciones de 
Salud prestadoras y/o financiadoras.

DESTINATARIOS
La carrera está destinada a:
Todo interesado en la Gestión de Organizaciones de Salud 
que posea título universitario superior que habilite para el 
ejercicio profesional.

OBJETIVOS
•  Fomentar e instalar el debate y análisis reflexivo sobre 
las características y estado actual del sector de la salud a 
fin de vislumbrar la utilidad de las herramientas del 
management para la conducción racional de las 
Organizaciones sanitarias. 
•  Promover la formación de recursos humanos capacitados 
para actuar en el complejo escenario del sector de la salud, 
dotados de la aptitud necesaria para enfrentar y responder 
a los constantes desafíos del mismo.

MODALIDAD DE CURSADA
1 Año académico | 450 horas totales | Modalidad mixta.
Presencial intensiva combinada con encuentros virtuales 
sincrónicos

PLAN DE ESTUDIOS

III. Introducción a los conceptos 
contables y financieros
IV. Planeamiento y control en la 
gestión sanitaria.
V. Evaluación de proyectos de 
inversión en organizaciones de 
salud.
VI. Costo y financiamiento de los 
servicios de salud.
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AVALES

CICLO PROPEDÉUTICO

I. Teoría de la organización. Diseño organizacional.
II. Introducción al enfoque microeconómico de economía de salud.

CICLO ADMINISTRACIÓN Y MANAGEMENT

VII. Recursos humanos 
sanitarios.
VIII. Aspecto legal de la 
gestión sanitaria
IX. Management sanitario.
X. Seminario de orientación 
trabajo final integrador.

TRABAJO FINAL INTEGRADOR
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