
VIA pro desarrollo Colon 838 e/ Humaita y Piribebuy, Asunción, Paraguay. 
+595 991 255749 /  021 443 900 / mail@viaprodesarrollo.edu.py www.viaprodesarrollo.edu.py
 
+595 991 255749 /  021 443 900 / mail@viaprodesarrollo.edu.py www.viaprodesarrollo.edu.py

Calidad educativa, trayectoria académica, carga horaria 
e inversión posible para tu formación de posgrado.

INSCRIBITE

SALUD PÚBLICA EN LA 
GESTIÓN HOSPITALARIA

TITULACIÓN
Título y Certificado con el máximo 
aval nacional, validez garantizada: 
• Ley 2847/05
• Habilitación del CONES
• Registro de Título en el MEC

PLANTEL DOCENTE 
Nuestros profesores poseen 
un alto nivel académico y una 
exitosa trayectoria profesional. 
Aportando su experiencia 
profesional de actualidad y en las 
innovaciones que van marcando 
tendencias.

REQUISITOS
Presentar en digital escaneado en 
PDF los siguientes documentos:
• Cédula de Identidad
• Título registrado y legalizado 

en el MEC (original)
• Certificado de estudio 

legalizado en el MEC (original
Exigencia de equpos
• Notebook con cámara
• Buena señal de internet
• Auricular con micrófono

Proveer a los profesionales los conocimientos para las competencias necesarias en el 
área de la salud  pública mediante políticas, líneas estratégicas y herramientas para 
una eficaz gerencia de la salud pública, procesos de gestión, prevención, promoción y 
liderazgo para asumir el desafío de la conducción de organizaciones públicas, privadas 
de los servicios de salud, así como las entidades rectoras y reguladoras del mismo.

MODULOS
1 Salud pública y prevención en salud
2 Seguridad social y régimen jubilatorio
3  Medicina legal y auditoría forense
4  Auditoría médica hospitalaria
5  Sistemas de información en salud
6  Innovación en la vigilancia sanitaria

DIRIGIDO A
EEl curso está dirigido a profesionales egresados 
universitarios de todas las disciplinas pero que están 
trabajando en el ámbito de la salud, y que estén 
vinculados en las áreas de gestión de la salud pública, 
la administración de los servicios hospitalarios, 
buscando la certificación de los servicios y que 
aspiran a desempeñarse en posiciones directivas, 
gerenciales o de consultoría en el área.

Habilitada por el CONES - Resolución N° 638/16

Etapa I: Gerencia en Servicios de Salud 
Etapa II: Gestión de Calidad en Hospitales 
Etapa III: Administración de Recursos Hospitalarios
Etapa IV: Salud Pública y Sistemas de Salud 
Etapa V: Tesis 

 Con Crédito a la Maestría en Gerencia y Administración Hospitalaria 

MODALIDAD 

Educación a distancia
Online y Virtual
Duración: 6 meses
Frecuencia: Semanal 
Horario online: 
17:30 a 21:30 hs.
Carga horaria: 225 Horas

FORMAS DE PAGO

Posgrado

VALOR DEL POSGRADO
Gs 6.420.000.-
Descuentos
• 35% por pago al contado: 

4.173.000 Gs. Válido hasta la 
fecha de cierre de inscripción.

• 28% financiado en 6 cuotas 
de 770.400 Gs. Válido hasta 
el día 10 de cada mes.


