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TÍTULO QUE SE OTORGA
Magister Scientiae en Gerencia de la Salud con énfasis en Seguridad 
Social.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en los profesionales que desempeñan o desean 
desempeñar cargos de dirección en las instituciones de seguridad 
social, la capacidad necesaria para gerenciarlas estratégicamente 
con criterios éticos y de eficiencia, eficacia y calidad, a fin de 
propiciar el mejoramiento de dichas organizaciones y de la atención 
de los ciudadanos a las que sirven.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

MAYORES INFORMES

CIESS - Registros escolares: inscripciones@ciess.org
ICAP - Coordinación académica: jquesada@icap.ac.cr

Costo total: $6,000 (seis mil dólares)
20 mensualidades: $285 dólares
IVA del 2% al costo del programa
Matrícula (sólo se paga una vez): $305 (trescientos cinco dólares)

MAESTRÍA EN GERENCIA
DE LA SALUD CON 

ÉNFASIS EN SEGURIDAD 
SOCIAL

Beneficios a la membresía CISS:
Se exonera del pago de matrícula.

Se realiza un descuento del 15%
de cada una de las mensualidades.

1.

2.

https://ciss-bienestar.org/ciess/m02-2022/


REQUISITOS DE INGRESO

• Completar el formulario de solicitud de admisión

• Fotocopia escaneada del título de bachiller universitario o de licenciatura por ambos lados - PDF

• Certificado de notas, escaneado, de la universidad - PDF

• Constancia de experiencia profesional (del trabajo actual emitido por Recursos Humanos
o por el Jefe Inmediato) - PDF

• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte - PDF

• Una fotografía tamaño pasaporte digital de un estudio fotográfico - JPG

• Currículum Vítae - PDF

• Realizar una entrevista en fecha y hora que se le indicará. Debe de presentar
los documentos originales el día de la  entrevista.

Plan de Estudio

Teléfonos: (506) 2253-2287 / 2253-4059
Fax: (506) 2225-2049
Web: www.icap.ac.cr

Magister Scientiae en Gerencia de la Salud con énfasis en 
Seguridad Social 67Total

Cursos Créditos
Seguridad Social y ética de la gerencia de la salud y seguridad social 3

Métodos estadísticos 3

Teoría de la organización en la seguridad social 3

Sistemas de Salud y seguridad social

Economía de la Salud en seguridad social

3

4

Legislación y Administración Pública 2

Gerencia de la calidad y la seguridad del paciente

3Gerencia de Proyectos en la seguridad social

3Gerencia de Recursos Humanos

4Gerencia Financiera y análisis actuarial

3Sistemas de información gerencial

3Planificación Estratégica

3Evaluación de servicios de salud

3Administración de Recursos Materiales
Métodos y técnicas de investigación
Taller de investigación I

3

Taller de investigación II 4

4

Trabajo final de graduación 9

Epidemiología y Demografía aplicada a la seguridad social 4

3

Contamos con más de 6 décadas de 
experiencia, 2000 profesionales 

capacitados anualmente.

Registro en línea

https://registro.ciess.org/es/icap-maestria-en-gerencia-de-la-salud-con-enfasis-en-seguridad-social



