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El Master in Health Management 
vía streaming es un programa con 
tinte internacional orientado a 
proporcionar a los profesionales 
de la salud 
(médicos) y profesionales del 
sector, formación Universitaria de 
Postgrado en Health 
Management, con el fin de 
integrar el conocimiento amplio y 
actualizado de la gestión en salud 
para resolver así problemáticas en 
común de las instituciones de 
salud que requieren supervisión 
por parte de expertos tomadores 
de decisiones que garanticen la 
operatividad de la atención 
médica.
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Licenciados o Graduados en
Medicina (con o sin especialidad), 
o Licenciados o Graduados en
carreras de ciencias sociales o 
ciencias económicas que deseen
prepararse para desempeñar un
papel importante en la gestión de 
la atención médica.
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BENEFICIOS.
Es un  Master in Health Management en 
formato streaming  enfocado a la acción.

Los participantes son tomadores de decisiones con 
experiencia laboral, lo cual eleva el nivel académico del 
máster y provoca discusiones y aprendizajes reales.

Los profesores del IESDE o knowhowers son personas en 
la frontera del conocimiento con experiencia práctica en los
negocios, pues son empresarios, directivos o consultores. 
Grupo AMIR, por su parte, acoge máxima experiencia en 
formación en el área de Salud, adquiriendo presencia a 
nivel global y destacando por su nivel académico. Juntos 
generan la mancuerna adecuada para una formación 
integral y de vanguardia.
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MÁSTER
VÍA STREAMING
Ventajas de estudiar un máster 
vía streaming.

Tu máster, tu tiempo, tus reglas.
Decide cuándo, dónde y cómo estudiar.
La adquisición de nuevos conocimientos puede 
compatibilizarse al 100% con el desarrollo de una carrera 
profesional. 

El máster vía streaming te ofrece la hoja de ruta 
académica con los contenidos y las asignaciones, pero el 
ritmo lo marcas tú. Independencia y autogestión total. 
Organizar el tiempo de dedicación al estudio, asistir a clases 
en directo sin tener que desplazarse, acceder a sesiones 
grabadas, presentar exámenes a distancia, entre otras 
facilidades.
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Módulo M. Management.

M1. Liderazgo, Dirección y Saberes políticos en la 
empresa.
M2. Procesos humanos en la conducción de 
organizaciones.
M3. Dirección estratégica de mercadotecnia 
digital.
M4. Dirección y pensamiento estratégico (MOC) 
Institute for Strategy and Competitiveness Harvard 
Business School.
M5. Modelos para la toma de decisiones.
M6. Finanzas para la dirección.

Módulo H. Health.

H1. Gestión de la metodología para la 
investigación.
H2. Gestión del marco legal y normativo en salud. 
H3. Gestión de calidad y seguridad.
H4. Pensamiento global para la gestión en salud. 
H5. Innovación para la gestión en salud.
H6. Gestión de Sistemas de Salud.

Módulo S. Seminario Integrador.

Área Management
SM.1  Liderazgo.  Dirigiendo en un Mundo Exponencial.
SM.2  Visión Antropológica del Hombre
SM.3  Ética
SM.4  ¿Cómo lograr algo único? El emprendedor como 
persona: angustias y satisfacciones

SM.5  Narrativa de Vida

Área Health
SH.1  Impulso a la Medicina Traslacional
SH.2  Implementación del Expediente Clínico Electrónico
SH.3 Ejecución de Políticas en Salud Pública
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Más de
100 casos

empresariales

Más de 100
Conferencias 

y lecturas

1 plataforma digital 
especializada
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Institute for Strategy and Competitiveness (ISC) of 
Harvard Business School (EUA) a través de la 
asignatura Microeconomics of Competitiveness.

El programa se beneficia de una alianza estratégica que ha
establecido con una excepecional escuela de negocios del
continente 
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Entregables

En cada materia realizan un trabajo aplicable, por lo 
que desde un principio la organización obtiene retorno 
sobre su inversión.
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El mayor ahorro será sin dudas el del tiempo 
productivo, en donde se ve la verdadera 
utilidad de la modalidad vía stream. Todo el 
tiempo que invertirías en trasladarte de un 
lugar a otro lo pondrás a disposición de tu 
educación y, por lo tanto, de la posibilidad 
de obtener mejores ingresos a futuro.
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La enseñanza vía streaming fomenta una 
participación más activa de los alumnos 
gracias a la variedad de herramientas digitales 
que facilitan la comunicación y aprendizaje. El 
intercambio de información entre alumnos y 
profesores es continuo a través de foros, chats 
y videoconferencias, mientras que los 
ejercicios interactivos, las pizarras virtuales, las 
autoevaluaciones, entre otras aplicaciones de 
los campus virtuales, incentivan el estudio.

Manejar herramientas tecnológicas.

Manejar tecnología de primera te ahorra tiempos, 
costos y esfuerzos que serían impensables en la 
educación tradicional. Vivimos en un mundo 
ampliamente tecnificado donde los avances han hecho 
nuestra vida más fácil incluyendo el modo en el que 
nos educamos. 

Ponencias, clases y material siempre a 
disposición.

A través de la plataforma del máster en stream el 
alumno tiene acceso permanente a las clases con los 
profesores y el material de estudio para consultarlo 
cuantas veces necesite. De esta forma optimiza el 
tiempo.



AMIR México
ACADEMIA AMIR MÉXICO
S. de RL. de CV.

Heriberto Frías 1157, Col. del Valle 
Centro, CDMX, C.P. 03100 - 

T. 55.7676.0810 

Inicio: Marzo 2022 
Duración: 12 meses 
Modalidad: On line/
Vía Streming

Inversión
PESOS MEXICANOS  $150,000

($15,000 de inscripción y 12 pagos de $13,250)

Instituto de Estudios Superiores  
en Dirección de Empresas 
de México A. C.

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

Máster acreditado por la UDIMA con 60 ECTS que
reconocen 1500 horas de formación.




