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Objetivo General

Fundamentación

Objetivos Específicos

Propender a la formación de una nueva generación de profesionales que intervienen en el ámbito de la salud, 

para responder a los desafíos que plantean los cambios científicos, tecnológicos y organizativos, entrenados en 

una nueva cultura de gestión que les permita utilizar y distribuir los recursos en beneficio de los pacientes, de los 

establecimientos que conducen, del sistema de salud y de la comunidad en su conjunto.

La Ley N° 20.753, sancionada en el año 1974, que crea esta Universidad, en el Art. 2° determina las sedes 

principales en las ciudades de Tandil, Azul y Olavarría y establece una zona de influencia en 16 partidos de la 

zona central de la Provincia.

De esta manera, a través de la elaboración de esta Especialización, se procura cumplir con la esencia de la ley, 

priorizando criterios de calidad asistencial sustentados en correctos niveles de gestión regional. Se trata de la 

cobertura de la salud de la población, uno de los grandes bienes sociales de nuestro entorno socioeconómico y 

cultural.

• Proporcionar las bases científicas aplicadas a la gestión sanitaria en sus distintos niveles.

• Analizar desde un punto de vista práctico los problemas y las soluciones en la gestión  
operativa de las organizaciones de salud.

• Proporcionar una visión global de los aspectos médicos, jurídicos, políticos, económicos y de 

organización en el ámbito de la salud.

•Afianzar la comunicación y el entendimiento interdisciplinario mediante la adquisición de un 

lenguaje común, que pueda ser interpretado y comprendido por los distintos profesionales 

que se desempeñan en el ámbito de la salud.
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Ignacio Katz

Doctor en Medicina de la UBA, ejerció entre otros los cargos de Director Nacional de 

Hospitales, Gerente Médico de la Administración Nacional de Salud y Miembro de la 

Comisión Normalizadora del Hospital Posadas. Fue también Coordinador del Proyecto 

PNUD de Fortalecimiento del Sistema de Cobertura de Salud del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Entre los libros que publicó, se destacan Salud, crisis y reforma del Estado (1991), Replanteo 

frente a la encrucijada en salud (1997), Al gran pueblo argentino, ¡salud! (1999), La ciudad 

Dirección Académica

Comité Académico

Planta Estable de Profesores

Esta carrera contempla una duración de dos (2) años con una carga horaria de 434 horas dictadas, que dan 

acceso, tras la aprobación del trabajo final integrador, al título de Especialista en Gestión Estratégica de 

Organizaciones de Salud.

Plan de Estudio

Área 4 • Gestión
La finalidad es proporcionar distintos conceptos, técnicas y habilidades para el manejo 

estratégico de diversas variables dentro del proceso de toma de decisiones en la gestión de 

sistemas y/o servicios de salud.

Área 5 • Práctica
La finalidad de este área es que el cursante, mediante prácticas en organizaciones 

sanitarias, tutorías en aula y grupos de discusión, desarrolle habilidades y actitudes 

vinculadas al desempeño profesional en el campo de la práctica de la gestión de 

instituciones de salud. Actualmente la especialización tiene convenios firmados con el 

Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil y el Hospital Dr. Héctor 

Miguel Cura de la ciudad de Olavarría.  
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Área 2 • Economía
La finalidad es orientar al alumno en la lógica económica de las organizaciones de salud y 

proporcionar una capacitación en su análisis estratégico, a fin de permitirle adecuar su 

desempeño a la demanda social en correspondencia a políticas operativas.

Área 1 • Política en Salud
El área tiene por finalidad introducir al alumno en los conceptos y problemas referidos a la 

condición sanitaria, así como brindar los instrumentos que orientan los análisis de las 

políticas de salud, permitiendo abordar la gestión en el marco de las claves resolutivas.

Área 3 • Metodología
El área busca situar al alumno en prácticas e instrumentos metodológicos para formular y 

evaluar políticas y programas sociales para la gestión, administración y planificación de 

acciones de salud.

Perfil del Egresado

La Especialización tiene por finalidad proporcionar a los profesionales ligados al ámbito de la salud las bases 

científicas y operativas de la gestión en las organizaciones de la salud, profundizando en los conceptos de 

política, economía, gestión y metodología aplicada a los aspectos sanitarios con eficacia, eficiencia y calidad.

Al finalizar la carrera el egresado accederá a:

Requisitos para Obtener la Admisión

El comité académico está integrado por el Dr. Ignacio Katz, Prof. Mabel Pacheco, Dr. Héctor Trebucq, 

Mg. Mauricio Diez y Mg. Carlos Rábago.

Trabajo Final 
Para la obtención del título de Especialista en Gestión Estratégica de Organizaciones de Salud 

los alumnos, una vez aprobadas todas las asignaturas y cumplidos con los demás requisitos 

necesarios establecidos en el Reglamento, deberán presentar y aprobar un trabajo final de 

Especialización. 

 •El Trabajo Final abordará un problema práctico-profesional vinculado al recorrido 

propuesto por la Especialización

• La problemática puede estar vinculada, si corresponde, al ámbito de trabajo del 

cursante.

• El trabajo Final deberá dar cuenta de los saberes y las habilidades logradas, 

integrando los aportes de las asignaturas.

• Una formación integral y moderna en la gestión de las organizaciones del ámbito de la salud.

• Potenciar las competencias iniciales incorporando nuevos modelos y tecnologías de gestión.

• Una visión integradora de los aspectos médicos, jurídicos, políticos, económicos, 

administrativos y de organización.

• La capacidad de analizar, desde un punto de vista práctico, los problemas y las soluciones en 

la gestión diaria de las organizaciones de salud.

• Desarrollar habilidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en el mundo 

laboral que comprende el ámbito de la salud.

Alfiz, Marisa Lila

Contadora Pública, UBA. Administradora Gubernamental, INAP.

Berra, Patricio Ramón 

Ph.D. in Technology, Pacific Western University, USA. Master en 
Administración de Negocios, FCE - UNICEN.

Binando, Daniel Jorge 

Cursó el Master en Economía de la Salud y Administración de 
Organizaciones de Salud, UNLP. Licenciado en Administración, 
UNQUI.

Camio, María Isabel  

Doctora en Administración, UNR. Master en Administración de 
Negocios, FCE - UNICEN.

Cipriano, Laura  

Especialista en Argumentación Jurídica, España. Abogada, UBA.

Cruciani, Adrián Jorge

Médico Especialista en Medicina Interna, UBA. Postgrado en 
Gestión y Organización de Políticas Sanitarias.

Diez, Mauricio 

Magister en Comercialización, FCE - UNICEN. Master en 
Marketing, UAM, España.

Fernández Bareilles, César Augusto 

Licenciado en Administración, UBA.  

Jarne, Antonio Rubén

Bioquímico, UBA. Postgraduado en Salud Social 

y Comunitaria, USAL.

Katz, Ignacio Fabio

Doctor en Medicina, UBA. Especialista en Administración de 
Servicios Médicos, CIASP.

Marin, Gustavo H.

Doctor en Medicina, UNLP. Magister en Economía de la Salud y 
Organización de Sistemas de Salud, FCE - UNLP.

Mozetic, Eduardo Fabián

Médico, UBA.

Passarello, Espedito

Ingeniero en Sistemas, UBA. Especialista en Estadística e 
Investigación Operativa, UCA. 

Passucci, Juan

Doctor en CA - MV, FCV - UNICEN. Especialista en Epidemiología 
Aplicada a las Ciencias de la Salud, UNICEN. 

Pitarque, Raúl

Master en Health Management, Planning and Policies, Inglaterra. 
Especialista en Salud Pública. Médico Cirujano.

Pracilio, Horacio Oscar

Diplomado en Salud Pública, UBA. Médico, UNLP.

Rábago, Carlos 

Master en Administración de Negocios, FCE - UNICEN. Especialista 
en Gerenciamiento Empresarial, UADE. 

Rivero, Andrea 

Master in Public Management, Carnegie Mellon  University, USA. 
Master en Administración de Negocios, FCE - UNICEN. 

Rodríguez, Edgardo Mario

Magister Scientiae en Biometría. UBA - INTA. MV.

Sánchez de León, Adolfo

Master en Salud Pública, UBA. Médico, UNLP.

Sarlingo, Héctor Marcelo

Doctor en Filosofía, UBA. Licenciado en Antropología Social, 
UNICEN.

Símaro, Gustavo Alberto

Master en Administración de Negocios, FCE - UNICEN. Contador 
Público, Licenciado en Administración, FCE - UNICEN.

Sosa Estani, Sergio

Doctor en Medicina, UBA. Magister en Salud Pública, Brasil.

Suárez, Rosa Clara

Licenciada en Economía, UBA.

Trebucq, Héctor Oscar

Médico Especialista en Terapia Intensiva, UNLP. Master en 
Epidemiología Clínica y Efectividad Clínica. 

Tripodi, Gustavo Daniel

Master en Administración de Negocios, FCE - UNICEN. Ingeniero 
en Sistemas, UNICEN. 

Trovato, Gloria Raquel

Master en Administración de Negocios, FCE - UNICEN. Licenciada 
en Administración, FCE-UNICEN.

Weis,  María  del  Carmen

Especialista en Epidemiología, UNL. Médica, UNLP.

invita a pensar (1999), La fórmula sanitaria (2003), y Argentina Hospital, El rostro oscuro de la salud (2004). 

También ha publicado numerosos artículos en medios nacionales. Fue galardonado con el premio “vocación 

académica” en mérito a su trayectoria profesional, a propuesta de un jurado conformado por rectores y decanos de 

universidades e institutos terciarios en el año 2005.

Actualmente, es profesor titular de Introducción a las políticas sociales y sanitarias en la Maestría en Economía de la 

Salud y Administración de Organizaciones de Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de La Plata y Responsable Científico Académico del Observatorio de Economía y Gestión de Salud, 

Universidad Nacional de La Plata.

>   Ser graduado de esta Universidad o de otras Universidades con título de grado equivalente a una 
carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo, que se desempeñen en el ámbito de la Salud.

> Presentar la siguiente documentación requerida:

>   Mantener entrevista de admisión con miembro del Comité Académico.

Título universitario con copia legalizada del certificado analítico de materias.

Fotocopias de las dos primeras páginas del DNI.

Carta de recomendación académica o profesional.

Fotografía 4x4


