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de aspirantes a la
primera generación de la

MAESTRÍA EN CALIDAD
DE LA ATENCIÓN MÉDICA

CONVOCATORIA 2015

Objetivo
Formar profesionales capaces de gestionar los procesos de
mejora de la calidad de la atención médica basados en la
evidencia científica y la aplicación principios y tecnologías,
centradas en la seguridad del paciente y la sustentabilidad
de los servicios de salud.

Duración de la Maestría

Perfil de Egreso

Plan de Estudios
La Maestría en Calidad de la Atención Médica consta
un total de 98 créditos con antecedentes
Licenciatura, distribuidos en asignaturas obligatorias
área, cursos optativos, seminarios de protocolos
proyectos y examen de grado.

de
de
de
de

Estructura Curricular Desglosada

La duración de los estudios es de 4 semestres.

Perfil de Ingreso
Los aspirantes al programa MCAM deberán contar con título
universitario en el área de las ciencias de la Salud o áreas
afines, y poseer los siguientes conocimientos básicos,
habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos básicos en las siguientes áreas:
*Proceso de atención médica.
*Organización y funcionamiento de instituciones de salud
*Fundamentos de Salud Publica.
Habilidades en las siguientes áreas:
*Manejo de sistemas informáticos e Internet.
*Comunicación efectiva de las ideas.
*Lectura y comprensión de textos en idioma Ingles.
Actitudes y Valores:
*Honestidad y ética en todas sus acciones.
*Sensibilidad y empatía por la innovación y el desarrollo
tecnológico.
*Facilidad para el autoaprendizaje.
Disposición para el trabajo colaborativo.
Compromiso con su formación y desarrollo.
Responsabilidad y compromiso social.

Requisitos de ingreso al proceso de selección
*Título y Cédula de Licenciatura en el Área de la Salud
(Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Nutrición,
Ingeniería Biomédica, Genómica o Profesionales en otras
disciplinas que tengan relación con la Atención Médica).
*Promedio mínimo de 8.0 (ocho) de la Licenciatura.
*Currículum Vitae con la documentación que lo avala.
*Carta Compromiso de dedicación de Tiempo Completo
a los estudios de Maestría.
*Conocimiento y dominio del idioma Inglés a nivel de
comprensión de textos.

Criterios de selección
Los aspirantes deben estar conscientes que la
Maestría debe cursarse con dedicación
de tiempo completo.

1. Evaluación curricular.
2. Aprobación de Curso Propedéutico
(mínimo Aprobatorio: 8.0 (ocho).
3. Examen de comprensión de lectura
del Idioma Inglés.
4. Entrevista con la comisión de admisión.
5. Examen CENEVAL, EXANI III.
*Los detalles del proceso de selección se pueden
consultar en la Página Web de la Maestría.

El egresado será un profesional altamente capacitado en los
procesos de gestión de la mejora de la calidad de la
atención médica, basados en la evidencia científica y la
aplicación de los principios y tecnologías centradas en la
seguridad del paciente y la sustentabilidad de los servicios
de salud.
Para alcanzar este perfil es necesario que el egresado
cuente con los siguientes:
CONOCIMIENTOS:
-Principios y métodos para la mejora de la calidad de la
atención médica.
-Estándares internacionales de calidad de la atención y
seguridad del paciente.
-Nuevas tecnologías para mejorar el acceso y la calidad de
la atención.
HABILIDADES para:
-Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño e
implementación de sistemas de gestión de la calidad en
instituciones sanitarias.
-Evaluar y proponer soluciones para la mejora de la calidad
de los servicios de salud mediante la aplicación de los
estándares internacionales de calidad de la atención y
seguridad del paciente.
-Ejercer la toma de decisiones para la mejora de los
servicios de salud, sobre la base de las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
-Aplicar las nuevas tecnologías para incrementar el acceso a
los servicios de salud y la mejora de la calidad de la
atención.
-Participar en la evaluación del impacto de los servicios de
salud.
Además, de forma general, los egresados de la MCAM
tendrán los siguientes Valores y Actitudes:
- Compromiso social con la solución de los problemas de la
población.
- Honestidad, responsabilidad, solidaridad y equidad.
- Desarrollar capacidades para el trabajo interdisciplinario.
- Compromiso con su formación y autodesarrollo.
- Respeto a la dignidad de las personas.
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento:

*Gestión, capacitación, calidad e impacto en los
servicios de salud.

