MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA

PROPÓSITO DE LA MAESTRÍA
El propósito del Postgrado “Maestría en Administración y Gestión Hospitalaria con
Énfasis en Gestión y Organización de Servicios y Sistemas de Salud”, pretende
crear el espacio académico pertinente para construir conocimientos y compresión
sistémica de la realidad, tomar conciencia de este problema y comenzar a buscar
soluciones introduciendo el conocimiento moderno, que permitirán ver la
problemática existente. Es necesario reconocer los límites de las diferentes
disciplinas y abrir las posibilidades para construir un conocimiento bajo una
racionalidad y un saber completo a través de un dialogo de saberes. Es dentro de
este contexto que se plantea aquí la Educación Sanitaria deseada. El problema
Sanitario resulta ser un problema grave en nuestro País.
Esta Maestría presenta un conjunto de reflexiones previas que serán la base y
punto de partida, que además tendrán que ser revisadas y actualizadas
continuamente, dentro de un contexto de construcción social conjunto.

PERFIL DEL EGRESADO
Nuestros egresados estarán en condiciones de:
Diseñar, coordinar y poner en marcha proyectos de investigación con alta calidad
y pertinencia teórico metodológica.
Asesorar en la detección de problemas y perspectivas actuales del tema ambiental
para la toma de decisiones.
Participar en proyectos de investigación e intervención, mediante la generación y/o
aplicación de conocimiento en el ámbito de la Administración y Gestión
Hospitalaria.
Integrarse en grupos de investigación multidisciplinarios afines al área de
formación.
Desarrollar actividades de administración y gestión sanitaria.
Diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto curricular en los diferentes niveles
Crear, innovar y evaluar programas y modelos de orientación administrativa.
Diseñar e instrumentar programas de formación y actualización.
Elaborar sistemas y procedimientos para evaluar los diferentes componentes de la
gestión.

Crear o integrarse a instituciones, centros o consultorías en investigación.
• Divulgar y transmitir conocimientos mediante la publicación de artículos
científicos o libros y la participación en eventos académicos nacionales e
internacionales.

PROYECCIÓN SOCIAL
La educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al
paraguayo en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en
la práctica del trabajo y a la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
El egresado de la Maestría en Administración y Gestión Hospitalaria con Énfasis
en Gestión y Organización de Servicios y Sistemas de Salud debe poseer las
siguientes competencias:
1. Cuenta con conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
2. Aplica sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
3. Es capaz de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
4. Transmite información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
4. Posee habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

PENSAMIENTO EDUCATIVO
La Maestría en ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA es un programa
de la Facultad de Postgrado de la Universidad Gran Asunción, que toma como
base la tradición investigativa y pedagógica. Se ofrece como ruta de investigación
que reflexiona sobre la práctica y elabora nuevos conceptos para ampliar el campo
teórico de la Salud y sus problemas. Compromiso con la reflexión al tiempo que
con la práctica.
El Postgrado de la Maestría en Administración y Gestión Hospitalaria de la
UNIGRAN, justifica su existencia en la Responsabilidad Social que la misma ha
adoptado como lema, y especialmente en el compromiso que tiene la Universidad
con la Realidad Nacional y su participación en la solución de problemas Sanitarios
que aquejan al país.
La UNIGRAN se convierte entonces en el espacio social en que se debe formar el
recurso humano en que las diferentes localidades necesitan, como así también el
país.

OBJETIVO GENERAL
Capacitar profesionales en la rama de la Administración y la Gestión Hospitalaria
mediante un enfoque y análisis teórico, metodológico y filosófico, que les permita
investigar problemáticas del capo de la salud en su contexto nacional y regional,
interviniendo de manera competente mediante un ejercicio ético en el diseño y
aplicación de propuestas alternativas, susceptibles de ser desarrolladas en sus
espacios de desempeño, preparándolos para el ejercicio profesional en cualquier
nivel y modalidad que le toque actuar; en correspondencia con las demandas y
condiciones existentes en el país.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
a. Nivel: Maestría
b. Duración Académica: 4 (cuatro) Semestres
c. Asignación Horaria: 1050 horas reloj (500 horas reloj presenciales más 210
horas reloj de lectura e investigación, 100 horas de pasantía más 240 de
investigación para la tesis) – 105 créditos cada crédito corresponde a 10 horas de
trabajo del alumno.
d. Responsable: Dirección de POSTGRADO UNIGRAN
e. Lugar: Casa central, Sede San Lorenzo, Sede Pedro Juan Caballero

f. Destinatarios: Profesionales universitarios con título de grado en Ciencias
Médicas, Ciencias de la Administración, y otras ciencias del saber, con
desempeño en cargos de Gestión, Administración, Investigación, Diseño de
Proyectos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para acceder a la Carrera del Postgrado específicamente a la MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA, el estudiante debe acreditar:
1. Haber concluido estudios de NIVEL TERCIARIO O DE GRADO, acreditándolos
con certificados visados y legalizados por el Ministerio de Educación y Cultura.
2. Copia de Título de Grado, autenticada por Escribanía.
3. 2 (dos) Fotocopias de Cédula de Identidad Civil autenticada por Escribanía.
4. 2 (dos) Fotos Carnet.

REQUISITOS DE EGRESO
1. Haber aprobado todas las asignaturas de la carrera
2. Haber aprobado la defensa de su correspondiente Trabajo Final de Grado,
frente a la Comisión que para tal efecto nomine la Universidad.

TITULO QUE OTORGA

El egresado de la maestría de la UNIGRAN obtendrá el título de:
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN HOSPITALARIA

