
Formar profesionales de la salud que se 
Involucren en los niveles de alta gerencia y 
de mandos medios para ejercer el liderazgo 
y conducir los servicios, con calidad, 
eficiencia, productividad y equidad, a las 
necesidades de salud de los usuarios 
internos y externos. Atender a la demanda 
de educación superior, formando 
profesionistas de alto nivel que respondan 
a las necesidades de salud de la entidad y 
del país.

Perfil de egreso

Formar profesionales en administración con 
la capacidad y conocimiento para tomar 
decisiones complejas, asumir 
responsabilidades Promover la búsqueda 
de soluciones a los problemas de tipo 
administrativo, político, social y económico 
que se manifiestan en el campo de los 
sistemas de salud, mediante la formación 
de académicos investigadores y 
profesionales de alto nivel, capaces de 
crear e innovar métodos y técnicas que 
permitan ofrecer un servicio de calidad a 
los usuarios de los sistemas.
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Campo profesional



Plan de Estudios

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
ciencias de la salud; capacidad de 
trabajo autónomo y en equipo; 
disposición para superarse 
continuamente; capacidad para el 
autoestudio permanente, y sentido 
de compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los pacientes.
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:: Certificado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial
:: Copia de Curp

:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título, 
   Cédula profesional y Acta de examen

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.
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961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial

Te preparamos

para el MAÑANA

Teoría de la 
administración

Mercadotecnia 
en salud

Evaluación económica 
de sistemas de salud

Bioética
Administración de los 

recursos humanos en las 
instituciones de salud

Administración de la 
calidad en los 

sistemas de salud

Economía de
la salud

Administración estratégica 
en los sistemas de salud

Aspectos legales en las 
organizaciones de la 

atención medica

Psicología en 
las organizaciones

Seminario de 
investigación

Administración financiera 
en los sistemas de salud

Formulación y evaluación 
de proyectos de inversión 

en salud

Sistemas de información 
en los sistemas de salud

Seminario 
de tesis 

Semestre Semestre Semestre
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