MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA SALUD

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Miguel Pujol
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas,
con la participación académica de la Facultad de
Medicina
Denominación del título:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
Gestión y Economía de la Salud
Duración aproximada: 2 años

Informes e inscripción:
Facultad de Ciencias Económicas
Av. Córdoba 2122
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1120AAQ)
Teléfono: (+54 11) 5285-7100
E-mail:
maestrias.enap@economicas.uba.ar
Web:
www.posgrado.economicas.uba.ar

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivo general
 Formar profesionales, para ocupar cargos de conducción, con el fin de desempeñarse dentro del
sistema de salud, especialmente en la gestión y labor económica, tanto en el ámbito de lo público,
la seguridad social, como de lo privado,
 capacitar profesionales en las nuevas técnicas administrativas, incorporando a la gestión los
elementos disponibles de la informática y las comunicaciones teniendo en cuenta las relaciones
interpersonales y la comunidad,
 brindar formación para el trabajo interdisciplinario, aspecto relevante del campo de estudio
abordado, que atiende a la complejidad propia de los sistemas de salud,
 generar un pensamiento crítico proponiendo alternativas de gestión para la transformación del
sistema de salud, con herramientas teóricas y conceptuales que permitan definir problemáticas,
seleccionar alternativas y tomar decisiones.
Objetivos específicos
 Comprender las interrelaciones entre los actores que integran el sistema de la salud en lo que
hace a la gestión y la economía, como así también con su entorno, de modo tal de poder asesorar
y actuar en estos ámbitos,
 capacitar en el análisis de los aspectos epidemiológicos de la población asistida y su utilización en
la planificación de los servicios de salud,
 comprender los principios éticos y de responsabilidad social que están implícitos en la práctica de
gestión de la salud,
 interpretar la normativa vigente que rige el sector salud, su evolución y su contexto, a fin de poder
enriquecerla y aplicarla,
 aplicar técnicas de planificación, organización, dirección y control de sistemas en servicios de
salud.
 desarrollar una alta capacidad analítica que posibilite una gestión eficiente que permita evaluar su
resultado.
Requisitos de admisión:
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600)
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado de estudios de
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la
recomendación de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad.
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La carrera se orienta a profesionales universitarios de las carreras de grado reconocidas por la
Universidad de Buenos Aires, cursadas en el país o en el exterior de: Medicina, Ingeniería, Farmacia,
Ciencias Económicas, Sociología, Bioquímica, Odontología, Kinesiología, Enfermería, Psicología,
Obstetricia, Abogacía, Ciencia Política, Nutrición, Trabajo Social y Ciencias Veterinarias.
Régimen de estudios:
Teórico. Para graduarse se deberá haber aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes
al plan de estudios y el Trabajo Final.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5919/12 y su modificación Nº 8426/17.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año:
Introducción a la gestión de la salud, estadística y epidemiología, economía de la salud, sistemas
informáticos aplicados a la salud, gestión de la salud, infraestructura y equipamiento de la salud,
marco normativo del sector de la salud, costos de la salud.
Segundo año:
Sociología de las organizaciones de la salud, gestión de medicamentos, administración financiera
en los sectores de la salud, calidad y sistemas de control de la salud, bioética, dirección y gestión
estratégica de los sistemas de la salud, taller de marketing sanitario.
Subtotal
Actividades orientadas al trabajo final: Taller para la elaboración del Trabajo Final
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