Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración de Salud
La carrera se estructura en dos ciclos, cuya identidad se configura en relación a dos
criterios:
-

tipos de formación general y disciplinar a obtener por el estudiante.
tipos de conocimientos y competencias involucradas.

El ciclo inicial posee dos años de duración, y su cumplimiento se acreditará a través
del otorgamiento de Titulo intermedio de Técnico Universitario en Administración de
Salud, habiéndose cumplimentado el cursado y aprobación de las asignaturas de los
dos primeros años y el Trabajo de Investigación Práctica, realizado en un efector de
salud de mediana o alta complejidad.
Son objetivos del ciclo inicial:
-

-

Brindar a los estudiantes una preparación para el saber y el saber hacer con mayor
énfasis en la formación general.
Introducir a los estudiantes en la formación disciplinar básica y en aspectos
disciplinares vinculados a la carrera elegida.
Formar a los estudiantes para familia de profesiones y para dominios
pluridisciplinares a fin de permitir la reorientación vocacional y la circulación entre
carreras,
Formar a los estudiantes para la autonomía en el estudio y la participación en las
distintas actividades que hacen a las misiones de la Universidad.

El segundo y último ciclo (ciclo superior) posee una duración de dos años y medio de
cursado, y su aprobación acredita el Titulo de Licenciado en Administración de Salud.
Son objetivos del ciclo superior:
-

Profundizar la formación disciplinar básica y desarrollar la formación especializada
e integrada, tanto en el “saber” como en el “saber hacer”;
Profundizar las prácticas científica y profesional;
Completar la formación general

Las asignaturas se agrupan en Areas por su afinidad disciplinar, atendiendo a los
siguientes objetivos:
-

Promover acuerdos disciplinares.

-

Favorecer consensos entre la Comunidad Académica, promoviendo intercambios
de metodologías de enseñanza - aprendizaje.

-

Facilitar circulación vertical y horizontal de alumnos y docentes para la concreción
de programas de docencia, investigación y extensión.

El primer ciclo está integrado por dieciséis (16) asignaturas; organizadas en cuatro
áreas básicas que permiten la articulación disciplinar con otras propuestas de grado de
similares características y contenidos y diferentes modalidades de cursado.
Al finalizar el ciclo inicial y con la realización de un trabajo de Investigación Práctica en
un efector de salud de mediana o alta complejidad se obtiene el titulo de Técnico
Universitario en Administración de Salud.
El segundo ciclo posee igual estructuración (áreas disciplinares correspondientes a
agrupaciones de materias), incorporándose a las mismas, materias específicas sobre
conocimientos disciplinares aplicados a modelos concretos, totalizándose veinte (20)
asignaturas y un Trabajo Final de Grado (Proyecto Final).
Cumplimentado el segundo ciclo permite la obtención del Titulo de Licenciado en
Administración de Salud.

PRIMER CICLO
PRIMER AÑO
1° cuatrimestre
1.
2.
3.
4.

Matemática
Administración
Psicología
Introducción a la Salud y Seguridad Social

2° Cuatrimestre
5.
6.
7.
8.

Estadística Metodológica
Salud Pública y Ambiental
Administración de Organizaciones de Salud I
Contabilidad

SEGUNDO AÑO
1 º Cuatrimestre
9.
10.
11.
12.

Taller de Organizaciones Financiadoras de Servicios de Salud
Administración de Organizaciones de Salud II
Epidemiología I
Antropología Cultural y Social

2º Cuatrimestre
13.
14.
15.

Legislación Sanitaria I
Demografía e Información Sanitaria
Administración de Servicios I: Gestión de Recursos Humanos

16.

Educación para la Salud

Investigación Práctica: Trabajo de Investigación Práctica en un efector de salud de
mediana o alta complejidad de 14 hs de dedicación.
Título intermedio: TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD
(Res. CS. Nº 276/95)
SEGUNDO CICLO
TERCER AÑO
1° Cuatrimestre
17.
18.
19.

Estadística Inferencial e Informática Aplicada a Salud.
Metodología de la Investigación
Administración de Servicios II: Gestión Financiera

2º Cuatrimestre
20.
21.
22.
23.

Psicología Social y Organizacional
Administración de Servicios III: Gestión de Costos
Legislación Sanitaria II
Epidemiología II

CUARTO AÑO
1 º Cuatrimestre
24
25
26

Gerenciamiento de Servicios de Salud
Economía
Marketing de Servicios

2º Cuatrimestre
27
28
29

Gestión Sanitaria y Efectividad Clínica
Economía de la Salud
Gestión de la Calidad en Salud

QUINTO AÑO
1º Cuatrimestre
30
31
32

Diseño y Evaluación de Programas en Salud
Gestión de Políticas en Salud
Proyecto Final

Asignaturas Optativas y Electivas: se contempla el cursado de asignaturas
optativas y electivas, equivalentes a 240 horas, debiendo corresponder 60 horas al

área de Formación General y 180 horas al área de Formación Disciplinar; podrán
cursarse a partir del período lectivo 3.1, debiendo cumplimentarse solamente los
requisitos establecidos por sus correlatividades.

