Estudia

Especialización en Gerencia
de Servicios de Salud
Bogotá

Modalidad
Mixta, virtual y presencial.
Duración
3 cuatrimestres
Horario
Cada 15 días
Jueves y viernes de 5-9 p. m. virtual
Sábados 8 - 12 m. presencial
Resolución 017651 de 17 Sep. 2021
SNIES 1768
¡Tu futuro, nuestra misión!

¿Dónde trabajan los
especialistas en Gerencia
de Servicios de Salud?
Instituciones del sector salud.
Dirección de proyectos gubernamentales de
educación en salud.
Áreas administrativas
Ámbito educativo.
Investigación.
Empresas de productos de salud y farmacología.

¿Por qué estudiar en la Institución
Universitaria Colegios Colombia?
La Gerencia de Servicios de Salud atiende
las necesidades de formación de posgrado
de aquellos profesionales que se
encuentran interesados en progresar, ser
independientes, empresarios o liderar las
transformaciones y retos del país, que
por sus responsabilidades de dirección,
políticas públicas o planeación deben
enriquecer
sus
conocimientos
y
desarrollar sus habilidades.

Plan de estudios
Total créditos: 33

1er

Cuatrimestre
Básico Fundamental

Disciplinar

Institucional

2er

Humanidades
Disciplinar de la
especialidad

Disciplinar

Humanidades

Ética y Responsabilidad
Social

Disciplinar de
la especialidad

Cuatrimestre

Contabilidad en
organizaciones de salud

Interdisciplinario

Legislación y contratación
en salud

Proyección Social

Salud Pública, y sistemas
de información en salud

Comunicación efectiva
Economía de la salud
Planeación estratégica
y toma de decisiones
Negociación y manejo
de conflictos en salud

Investigación

Fundamentos de epidemiología
para la gestión en Salud

Proyección Social

Políticas Pública,
y Gestión de riesgo en salud

Gestión de la calidad
y Auditoría en salud

Disciplinar de
la especialidad

Gestión de la calidad
y Auditoría en salud
Gestión de infraestructura
y logística en organizaciones
de Salud
Gestión financiera
y evaluación de proyectos

Institucional

Modelos de Sistemas de
Salud y Seguridad Social

Interdisciplinario

Institucional

Disciplinar

Estadística en Salud

Cuatrimestre
Básico Fundamental

3er

Básicas

Interdisciplinario

Mercadeo estratégico
en organizaciones de salud

Proyección Social

Innovación y tecnologías
en Salud

“Aplican prerrequisitos y correquisitos entre los espacios académicos”.

Estudiar en la Institución
Universitaria Colegios de
Colombia - Unicoc
Somos una Institución con más de 45 años
de experiencia formando profesionales con
excelencia académica, con más de 14 mil
egresados que se desatacan a nivel nacional e
internacional. Además, el Colegio Administrativo
y de Ciencias Económicas pone a tu disposición un
grupo de profesores egresados en las mejores
universidades de Colombia y el mundo que estarán
enfocados en formarte como un especialista que trasciende
en el futuro.
Por el programa de internacionalización, que incluye el bilingüismo,
semestre
de
intercambio
y
misiones
académicas
internacionales.
Por tener profesores que cuentan con una excelente
formación profesional.
Por tener un campus universitario único, ideal
para la vida académica con servicios como
biblioteca, aulas completamente dotadas,
laboratorios de alta tecnología, salas
especializadas y espacios deportivos.

Alternativas
de financiación
En Unicoc te ofrecemos diferentes
alternativas para financiar tu matrícula
a través de convenios con entidades
financieras y te brindamos asesoría para
tramitar tu solicitud con terceros o
directamente con la Institución.
Contamos con un programa de becas que van
desde el 10%, hasta del 100% sobre el valor de tu
matrícula. Consulta los requisitos para aplicar.

Síguenos en
@unicoc

@Unicoc_oficial

@Unicoc.oficial

Cali: Cl. 13N No. 3N - 13 - +572 661 3051
Bogotá - Campus: autopista norte km 4.5 vía Chía

www.unicoc.edu.co

