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Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública

OBJETIVO
Impartir educación superior para
formar profesionistas,
investigadores, profesores de
educación superior, directivos de
alto nivel, con conciencia critica y
reflexiva, útiles a la sociedad,
capaces de aprender, organizar y
realizar investigaciones científicas,
principalmente en relación con las
condiciones y problemas
nacionales y extender con la mayor
amplitud posible los beneficios de
la cultura, con un sentido ético y de
servicio social.

Doctorado en
Administración
de Hospitales y Salud Pública

MISION
Formar posgraduados del más alto nivel
educativo con sentido reflexivo, crítico y
propositivo, elevando los valores éticos y
morales de los estudiantes, respetando su
individualidad y personalidad,
conduciéndolos a la excelencia mediante la
transmisión del conocimiento, habilidades
y actitudes en el campo de la
administración pública y privada en sus
diferentes ramas, que les permitan
participar como impulsores de la
investigación, transformación e innovación
para el desarrollo económico político y
social de nuestro país y ser cimiento de
nuevas generaciones para administrar con
justicia social y con espíritu de calidad y
servicio.

Profesionales de Excelencia IESAP

Doctorado en Administración
de Hospitales y Salud Pública
Posgrado de Clase Mundial

Objetivos generales
Formar investigadores con la capacidad de aplicar las principales
corrientes de pensamiento en las ciencias sociales administrativas y
en las ciencias de la salud mediante el dominio de las herramientas
metodológicas
y analíticas.
Producir conocimientos científicos que contribuyan
a la explicación de los fenómenos sociales contemporáneos en los
ámbitos de la administración de Hospitales y la Salud Pública; así
como del desarrollo social.
Coadyuvar a la generación de conocimiento relevante y
significativo, en el diseño de proyectos que desde la academia
impacten de forma positiva a la sociedad, las organizaciones civiles
y los ámbitos gubernamentales.
Consolidar la investigación de alto nivel a través de la formación de
recursos humanos de calidad, en docencia e investigación en
Administración de Hospitales y Salud Pública.

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

Certificado de Estudios
o Grado de Maestría en
Administración,
en Administración Pública,
en Administración de Hospitales
y Salud Pública, Ciencias Sociales,
Ciencias Administrativas,
Ciencias de la Salud, o Maestrías
afines a las Ciencias
Administrativas y de la Salud.

El Egresado de la Maestría en
Administración de Hospitales y
Salud Pública contará con los
conocimientos, habilidades y
actitudes necesarios para
administrar con éxito
instituciones hospitalarias.
Será capaz de coordinar las
actividades, los recursos
materiales, financieros y
tecnológicos, así como al
personal que integra un centro
hospitalario de forma
comprometida, con una visión
de beneficio social.,

planeará, programará, dirigirá,
supervisará, evaluará y
controlará todas las actividades
que se desarrollan en su centro
de trabajo y área de
responsabilidad: servicios
asistenciales, auxiliares y de
apoyo, servicios académicos y
de investigación, sistemas de
información. Identificará la
problemática de su entorno y
actuará con responsabilidad
ética y legal inherentes a su
actividad, y sorteará las
contingencias que se le
presenten como administrador
de hospitales.
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Profesionales de Excelencia IESAP

Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública
Profesionales de Excelencia IESAP
Presentación

Desde sus primeros años, el Instituto de Estudios
Superiores en Administración Pública, ha seguido
fielmente su misión; estimular la superación
constante del profesional. Enfocado en la
innovación, la creatividad, la diversificación y
alcanzar mayores niveles de educación superior.
Hace pocos años; se dio a la tarea de construir
una propuesta educativa al más alto nivel, con el
objetivo de: Formar investigadores con la
capacidad de aplicar las principales corrientes de
pensamiento en las ciencias sociales
administrativas y en las ciencias de la salud
mediante el dominio de las herramientas
metodológicas y analíticas.
En síntesis; instruir a profesionales con maestría
como doctores, científicos, investigadores,
docentes, administradores y directivos de alto
nivel en México.
Al mismo tiempo; aportarles más recursos para
la investigación, generar métodos científicos y
modelos exitosos para instituciones de salud
pública. Para la formación educativa del
profesional; se concibió un posgrado sustentado
en una plataforma de áreas de conocimiento

integrado por: la Administración de Hospitales y
Salud Pública, Derecho, Economía y Finanzas.
Estás áreas apoyadas por materias
herramentarias.

Tras una exhaustiva evaluación las autoridades
educativas, de salud y de gobierno autorizaron y
otorgaron el Número y fecha de acuerdo
RVOE 20171660, 22 de noviembre de 2017 para
este nuevo posgrado.
El IESAP se honra en presentar a la comunidad
de la educación superior, al profesional de la
administración pública y privada, al
administrador y directivo de instituciones de
salud pública, así como a la comunidad de
investigadores y científicos en pro del desarrollo
de las ciencias de la salud.
La nueva opción de La oferta educativa IESAP,
misma que se distingue por ser una propuesta
de vanguardia, originada en el IESAP, única en su
tipo y siendo de clase mundial. Sin duda una
importante aportación a los estudios superiores
en México.
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Posgrado de Clase Mundial

Doctorado
en Administración
de Hospitales
y Salud Pública

Generando mujeres y hombres
científicos que contribuyen a la
explicación de los fenómenos sociales
contemporáneos en los ámbitos de la
administración de Hospitales y la
Salud Pública; así como del desarrollo
social.

• Único en su tipo a nivel mundial
• Aporta una administración moderna en el
área operativa hospitalaria.
• Investigación con rigor científico, en al
ámbito de la administración y Salud
Pública, Filosofía, Epistemología, técnicas y
metodologías de medición e investigación
avanzadas en las ciencias sociales.

Una exclusiva

Conocimientos:

•
•

De las teorías clásicas, y contemporáneas de
administración, competitividad, liderazgo y
comportamiento organizacional y estrategia de
negocios relacionados con la atención a la salud.
Construcción de marcos conceptuales teóricos propios
de las ciencias administrativas.
•
•
•
•
•

Administración moderna en el área operativa
hospitalaria.
Investigación con rigor científico, en al ámbito de
la administración y Salud Pública,
Filosofía, epistemología, técnicas y metodologías
de medición e investigación avanzadas en las
ciencias sociales,
Desarrollo humano de la alta dirección.
Dominio de las técnicas didácticas para la
enseñanza y trasmisión de conocimientos en el
ámbito de la administración hospitalaria y salud
pública, De la economía nacional, mundial y
funcionamiento de los mercados.

•
•
•
•
•
•
•

Calidad médica-asistencial en hospitales.
De Sistemas presupuestales y de costos, así como
las técnicas para el manejo de auditorías y las
responsabilidades y atribuciones de los órganos
de control en hospitales.
Tendencias en sistemas de salud.
Mercadotecnia en centros hospitalarios.
Derecho constitucional, administrativo, laboral y
sanitario.
Técnicas y procesos para la certificación y
acreditación de hospitales.
Manejo de conflictos, restructuración y desarrollo
organizacional de hospitales. Servicios
hospitalarios de calidad.
Administrar, desarrollar, organizar y dirigir
centros hospitalarios con una visión prospectiva e
innovadora.
Elaboración e implementación de planes y
programas de Salud Pública.

Número y fecha de acuerdo RVOE 20171660 Fecha 22 de noviembre de 2017

Habilidades:
Para comunicarse asertivamente, para motivar la acción
de los miembros de sus equipos de trabajo, de
liderazgo, de negociación, de manejo del cambio,
manejo de conflictos y manejo del estrés, administración
del tiempo, toma de decisiones y habilidad para crear o
cambiar cultura organizacional.
•
•
•
•
•

•

•

Desarrollar, dirigir y organizar Centros Hospitalarios
con visión prospectiva e innovadora.
Capacidad para elaborar, dirigir y administrar Planes
y Programas de Salud Pública.
Habilidades Directiva para el manejo de recursos
humanos y medición de conflictos.
Capacidad para estructurar y reestructurar
organizaciones Hospitalarias.
Capacidad para el manejo de los recursos
materiales, humanos y financieros que le permitan
al Centro Hospitalario contar con más y mejores
servicios al menor costo.
Para el uso de herramientas empíricas de
investigación propias de las áreas de
competitividad, emprendimiento, liderazgo y
comportamiento organizacional o estrategia de
negocios. Capacidad de creación de estrategias para
la investigación, de análisis y creación de
instrumentos de investigación para el fenómeno
bajo estudio.
Para identificar los problemas esenciales en las
organizaciones de atención a la salud y proponer
soluciones adecuadas.

•

Para integrarse y promover proyectos de
investigación multi e interdisciplinarios, tanto a nivel
nacional como internacional.

•

De reflexión crítica que le permita realizar
aportaciones originales.

•

Para comunicar de una manera estructurada los
resultados de su investigación.
Para poner en práctica resultados relevantes de su
investigación.
Impactar en la teoría y práctica de la administración
a través de mecanismos de vinculación, como
congresos y participación organizaciones
gubernamentales, profesionales o empresariales.
Tendrán competencias y habilidades para:
Generar nuevo conocimiento mediante un análisis,
producto de una investigación original.
Analizar el impacto de las dinámicas sociales, así
como de los procesos de regionalización en el
marco de la globalización y difundir este
conocimiento en el medio académico, así como a la
sociedad en general.
Apoyar en el diseño de proyectos y programas
sociales que promuevan el desarrollo regional y
nacional.

•
•

•
•
•

•

Destrezas:
Para diseñar programas y proyectos de investigación;
realizar reportes y publicar resultados de investigación.
Evaluar programas y proyectos de inversión de centros
hospitalarios.

Actitudes y Valores:
•
•
•

•
•

•

Manejo de los Centros Hospitalarios con sentido
ético y moral.
Pensamiento crítico para el análisis de los
fenómenos bajo estudio.
Poseer una cultura positiva tanto del trabajo en
colaboración como del trabajo en forma personal
que le permitirá enfrentar eficazmente diversos
fenómenos de las ciencias administrativas.
Mantener un compromiso con el desarrollo
sostenible del país y con sus comunidades.
Poseer actitud de respeto por los derechos
humanos de las personas que conforman las
sociedades y su lugar en las ciencias
administrativas.
Poseer una actitud de respeto por la naturaleza
de las regiones y su impacto en la salud y en las
ciencias administrativas.

•
•

•

•
•
•

Capaz de apreciar el carácter histórico-cultural de
desarrollo de las sociedades y su influencia en las
ciencias administrativas.
Enfrentar el compromiso que el entorno social
demanda para actuar como agente de cambio al
impactar con su investigación en la
administración de los hospitales y de la salud de
la población, con un enfoque de desarrollo
sustentable.
Ética, responsabilidad social y espíritu de servicio,
respecto de las operaciones y los procesos
necesarios para lograr la máxima efectividad y
rentabilidad de las organizaciones de atención a
la salud.
Actuar con honestidad ante situaciones de alta
complejidad y ambigüedad en el desarrollo de la
investigación.
Responder con responsabilidad y ética a todos
sus compromisos y acciones derivadas de la
investigación.
Respeto por la libertad y la expresión de los
demás que le rodean en los ambientes sociales,
económicos, políticos y culturales.

Áreas de Conocimiento

Plan de Estudios
Doctorado en Administración de Hospitales y Salud Pública

Doctorado en Administración
De Hospitales y Salud Pública

Número y fecha de acuerdo:
RVOE 20171660
del 22 de noviembre de 2017

Modalidad: Escolarizada
Plan de estudio: Trimestral (12 )
Duración: 3 años,
Créditos: 189
Días:
sólo los sábados
Horario: 7:00 a 16:00 horas

Sólo se asiste un día a la semana y los grupos
se conforman de acuerdo a la demanda.

Requisitos de Admisión

1. Haber obtenido el grado de maestría del Sistema Educativo Nacional en el área
de la Salud, Ciencia Sociales, Administrativas, afín o equivalente en cualquier área
otorgado por una institución con Reconocimiento de Validez Oficial.
2. Tres años de experiencia en el desarrollo profesional.
3. Agendar cita de inscripción y entregar la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de inscripción (en formato que proporciona el IESAP)
Solicitud de beca (en formato que proporciona el IESAP).
Original y dos copias del acta de nacimiento
Original y dos copias del certificado de estudios totales del posgrado
Dos copias del grado de Maestría
Dos copias de la cédula profesional del posgrado
Constancia de la Clave Única de Registro de la Población CURP
Currículum vitae sintetizado
Dos cartas de recomendación (laboral o académica)
Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado
Cuatro fotografías tamaño infantil a color recientes
Copia de comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono)
Impresión de R.F.C y datos fiscales (solo si requiere factura)
Original del comprobante de pago de la cuota de inscripción y primera
mensualidad

4. Cubrir los costos de inscripción y primera mensualidad.

Notas:
En caso de ser extranjero deberá presentar: carta de nacionalización notariada,
copia de documentos que acrediten su estancia en el país y copia de resolución de
equivalencia o revalidación de estudios de la Secretaria de Educación Pública.
En caso de que el aspirante desee graduarse de la maestría por continuación de
estudios de doctorado, deberá presentar la carta OTED (obtención de título por
estudios de doctorado) expedida por la institución donde realizó sus estudios
anteriores.
En caso de que el certificado de estudios fue emitido por escuelas incorporadas o
dependientes de una autoridad educativa de alguna Entidad Federativa del país,
deberá contener la legalización de firmas por la Secretaria de Gobierno de la
Entidad Federativa donde fue expedido.
Sin excepción alguna los aspirantes deberán presentar todos los originales en buen
estado y las copias en reducción a tamaño oficio o carta.

Inicio de Cursos
Doctorado en Administración de Hospitales y Salud Pública
Inicio de cursos 2021/2022

Ciclo escolar 2022-3
Grupo

Día

Fecha

Mes

Año

TIC’s

Viernes

9

septiembre

2022

Vespertino

12:30 a 21:30
horas

A

Sábado

10

septiembre

2022

Matutino

7:00 a 16:00
horas

Inscripción

Sede:

“Administrar con Justicia Social”

Colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06700
Ciudad de México

Horario

Solicite cita de Inscripción de lunes a viernes
Horario de 10:00 a 18:00 horas y Sábados de 8:00 a 16:00 horas
Teléfonos: 5584-3157 - 5584-3267 Ext. 610 y 640
WhatsApp: 55 6888 0078 / 55 2920 5658

Instituto de Estudios
Superiores en
Administración Pública

Chihuahua 167

Turno

Citas de Admisión
Solicite cita de admisión de lunes a viernes
Horario de 10:00 a 19:30 horas
Sábados: de 9:00 a 17:30 horas
Teléfonos:
5584-3157 - 5584-3267
Relaciones Publicas Ext. 610, 612 y 640
WhatsApp: 55 2920-5658 y 55 6888-0078
relacionespublicas@iesap.edu.mx
enlace@iesap.edu.mx

www.iesap.edu.mx

Formas de Titulación

Tesis de
Investigación

Promedio

Por créditos

Examen
General de
Conocimientos

Premio Público

Deberá ser una trabajo
de investigación
innovador y propósito,
escrito e individual
donde el tesista
demuestre su capacidad
y dominio del tema
propuesto.

Los alumnos de
Maestría o Doctorado
que habiendo logrado
un promedio de 9.5.
Los alumnos del
Doctorado un
promedio de 10.0 de
calificación podrán
titularse.

Los alumnos
de la Maestría
o Doctorado
podrán obtener
el Título o Grado
automáticamente
aprobando.

Los alumnos de Maestría
o Doctorado podrán
titularse en la modalidad
de Examen General de
Conocimientos,
el cual será aprobado
por el Comité Tutoral
y aplicado al sustentante
por un jurado que
determine el mismo
Comité.

Dirigido al alumno que
haya terminado sus
estudios y obtenga un
reconocimiento por un
trabajo de investigación
y que por esto, haya
obtenido un premio
nacional o internacional
otorgado por una
institución con
reconocimiento
público, podrán
titularse
automáticamente
previo dictamen
positivo del Comité
Tutoral.

Maestría:

Doctorado:

Deberá ser un trabajo
individual, escrito, de
investigación, innovador,
propositivo y original
donde el tesista habrá
de demostrar su
capacidad y el dominio
del tema expuesto; así
como para realizar,
dirigir y coordinar
trabajos de
investigación.

• Excepto
los alumnos que
aplicaron
recursamiento.

Para egresados de
Maestría el 50% de los
créditos de Doctorado
y para egresados
de Doctorado el 50% de
créditos del Doctorado.

• La calificación mínima
aprobatoria es 8 (ocho).

Los costos para
titulación u obtención
del grado no están
incluidos en el costos de
inscripción,
mensualidades y
reinscripciones
trimestrales o
semestrales.

Incorporado al Sistema Educativo Nacional y programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) Federal,
otorgado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la S.E.P.

Oferta Educativa

Área: Administración Pública:
Licenciatura en Administración Pública
Número y fecha de acuerdo: RVOE 2002438 del 24 de noviembre de 2000
Modalidad: Escolarizada. Lunes a viernes, horario 17:00 a 22:00 horas
Maestría en Administración Pública
Número y fecha de acuerdo: RVOE: 984370, del 14 de diciembre de 1998
Modalidad: Escolarizada. Sábados horario 8:00 a 14:30 horas
Doctorado en Administración Pública
Número y fecha de acuerdo RVOE 985371 del 14 de diciembre de 1998
Modalidad: Escolarizada. Solo Sábados horario 7:00 a 16:00 horas

Área: Empresa y Negocios:
Maestría en Administración de Negocios
Número y fecha de acuerdo RVOE 994318 del 27 de agosto de,1999
Modalidad: Escolarizada, Sábados horario 8:00 a 14:30 horas .
Maestría en Mercadotecnia
Número y fecha de acuerdo RVOE 994332 del 17 de septiembre de 1999.
Modalidad: Escolarizada, Sábados horario 8:00 a 14:30 horas
Maestría en Mercadotecnia
Fecha del acuerdo: Número de RVOE 2014210 del 27 de julio de, 2001.
Modalidad: Escolarizada, Sábados horario 8:00 a 14:30 horas

Área: Administración de hospitales y Salud Pública:
Licenciatura en Enfermería
Número y fecha de acuerdo:
Modalidad: Escolarizada.

Maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública
Número y fecha de acuerdo RVOE 2005474 del 19 de agosto de 2005
Modalidad: Escolarizada.
Sábados 08:00 a 14:30 horas
Martes
15:30 a 21:30 horas
Miércoles 15:30 a 21:30 horas
Jueves
15:30 a 21:30 horas
Viernes 15:30 a 21:30 horas
Doctorado en Administración de Hospitales y Salud Pública
Número y fecha de acuerdo RVOE 20171660 del 22 de noviembre de 2017
Modalidad: Escolarizada
Solo Sábados , horario 7:00 a 16:00 horas

Los planes y programas de estudio están incorporados al Sistema Educativo Nacional con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) Federal, otorgados por la Dirección General de
Educación Superior Universitaria / Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaria de Educación Pública. Verifique el RVOE para este grado en el
documento publicado el 17 de enero de 2020 por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). Presione el botón: Consulta
RVOE, ya en el archivo PDF diríjase a la página 16 / filas 17 a 25.
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