
Especialidad en 
Administración de los 

Servicios de Salud

Convocatoria
Unidad Académica de Enfermería 2021

La Universidad Autónoma de Nayarit, el Área
Académica de Ciencias de la Salud y la Unidad
Académica de Enfermería a través de la
Coordinación de Posgrado e Investigación;
tomando en cuenta el compromiso social de elevar
la calidad profesional de los egresados de los
programas educativos en el área de la salud y
responder a las demandas de atención de la
población y las exigencias laborales, la Unidad
Académica de Enfermería;

CONVOCA:

A los profesionales de salud (medicina, enfermería,
odontología y nutrición) con nivel de licenciatura a
cursar La Especialidad en Administración de los
Servicios de Salud.

Objetivo:

Formar profesionales en administración de los
servicios de salud con capacidades y destrezas
necesarias para el desempeño de funciones
gerenciales, que permitan identificar áreas de
oportunidad, plantear líneas de acción, elaborar e
implementar planes técnico-médico-
administrativos; considerándolos referentes
internacionales y nacionales pertinentes, ético-
legales y de responsabilidad social, relacionados
con los servicios de salud, a fin de apoyar y
participar en la toma de decisiones en los
diferentes niveles de mando que respondan de

manera eficaz y eficiente a las necesidades de los
usuarios y la población.
Perfil de Egreso:
El especialista en Administración de los Servicios 
de Salud, contará con concimientos teórico-
prácticos para respolver problemas relacionados 
con las áreas de administración en las 
instituciones de salud, será un especialista 
formado integralmente en las áreas de 
administración, con conocimientos epistemológicos 
y filosóficos del proceso administrativo; planeará, 
organizará, dirigirá y evaluará con habilidad 
gerencial y liderazgo los programas de salud, con 
responsabilidad, sentido ético, crítico y de 
colaboración con el equipo multidisciplinario de 
salud.

Requisitos de admisión:
• Título de Licenciatura y cédula profesional. 
• Presentar la entrevista que  aplicará la comisión 

de ingreso
• Presentar el EXANI III CENEVAL emitido por la 

Secretaría de Investigación y Posgrado (UAN)
• Carta de exposición de motivos 
• De inscripción (los establecidos por la UAN): 

Dos copias de: título de licenciatura, cédula 
profesional, (si está en trámite presentar 
constancia) certificado de licenciatura, acta de 
nacimiento, CURP y resultados del EXANI III



Plan de Estudios:

Primer cuatrimestre
Proceso Administrativo
Teorías Administrativas
Administración del Sistema Nacional de Salud
Administración de Hospitales
Administración de los Servicios de Salud
Desarrollo Humano

Segundo cuatrimestre
Epidemiología y Estadísticas Vitales
Sistemas de Información en el Sector Salud
Legislación Aplicada a la Salud
Investigación en Salud I
Bioestadísticas
Política en los Servicios de Salud

Tercer cuatrimestre
Contabilidad y Financiamiento en los
Servicios de Salud
Nuevas Tecnologías en la Admón. de Hospitales
Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud
Investigación en Salud II
Práctica Administrativa de los Servicios de Salud
Seminario de Integración de Productos de 
Investigación

Duración del Programa:
3 cuatrimestres

Modalidad:
Escolarizado

Teoría:
Día presencial viernes
de 7:00 a 20:00 hrs.

Prácticas Administrativas:
Practica administrativa antes de concluir el 3er. 
Cuatrimestre de lunes a viernes

Horario de prácticas:  
de 7:00 a 20:00 hrs

COSTOS:
Los estudiantes cubren sus gastos
de colegiatura.
Costo de inscripción anual UAN $2,570.00
Cuota mensual: $2,200.00
(El primer cuatrimestre se paga completo)

Calendario Proceso de Admisión:
• Recepción de Documentos:      

14 al 30 de junio 2021
• Entrevista: 

01 al 13 de julio 2021
• EXANI III:
• Llenado de encuesta 14 al 24 de junio en el 

siguiente link: 
https://forms.gle/Depduxbq4PgSgXK6

• Aplicación: 17 de julio  2021 en línea
• Costo $770.00
• Registro e información al correo 

cae.posgrado@uan.edu.mx

• Inicio de clases:
Agosto 2021

Sobre la publicación de resultados 
El listado de aceptados será publicado en la 
página www.uan.mx
También pueden consultarse vía telefónica en la 
Coordinación Posgrado e Investigación de la 
Unidad Académica de Enfermeria.
Informes:

Dr. Salvador Ruíz Bernes
Coordinador de Posgrado e Investigación
salvador@uan.edu.mx 

MCE. Maribel Ramírez Estrada
Coordinadora de Especialidades
maribel_ramirez@uan.edu.mx 

Tel: (311) 211 88 24 Ext. 8954.
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