
Inicio: 15 de Setiembre

Programa de Especialización

GESTIÓN TECNOLÓGICA
PARA SERVICIOS DE SALUD



Gestión Tecnológica para Servicios
de Salud

Programa de Especialización

Este programa está orientado a desarrollar el conocimiento de las operaciones de atención médica y los métodos de optimización. 
Se evaluará la relación proveedor-paciente para analizar los diferentes tipos de métricas de desempeño, tales como medidas 
centradas en el paciente como operaciones financieras para analizar los diferentes tipos de ineficiencias que nos permitirá 
optimizar el rendimiento y el servicio. 

Las tecnologías de la información (TI) están remodelando y redefiniendo el mercado de la atención médica a través de economías 
de escala mejoradas, mayores eficiencias técnicas en la prestación de atención a los pacientes, herramientas avanzadas para la 
educación del paciente y el autocuidado, red de herramientas integradas de apoyo para la decisión de los médicos y la aparición del 
comercio electrónico en la atención de la salud.

Plan de Estudios

Inversión
Tarifa regular

Inscripción

Cuota (04)

S/ 1,900

S/ 300

S/ 400

Dirigido a
Profesionales interesados en optimizar el rendimiento y el 
servicio de la gestión y administración de la salud por 
medio de la Tecnología de la información.

Plana Docente Internacional
Armando Tauro, Ph.D.
Profesor de la Facultad de Davis College of Business, 
Jacksonville University y Florida National University.
Magister en Adm. de Operaciones y Ph.D. in Operation 
Research in Operation en MIT, Doctorado en 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle, 
(Cali - Colombia).
Director de operaciones en Jax Business Group y Golden 
Ratio Consulting Group.

Horario
Martes de 7:00 pm. a 10:00 pm.

Modalidad
Virtual  

Certificación:
Programa de Especialización en Gestión
Tecnológica para Servicios de Salud,
otorgado por la Universidad Norbert Wiener

Duración: 4 meses

Introducción a la gestión empresarial

Economía de la salud 

Finanzas y Contabilidad para organizaciones
de Salud

Innovación Tecnología

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Requisitos
DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería 

Copia del grado o título profesional técnico o universitario
Solicitud de admisión debidamente llenada 

Constancia de pago por derecho de admisión

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva el derecho de hacer cambios en el programa por motivos de fuerza mayor.

Informes
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima

        977 563 885

Teléf: (511) 706 - 5555   anexo 3139
nadiuska.calderon@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe


