DESTINATARIOS

EN SINTESIS
AÑO ACADÉMICO
2022 / 2023
SEDES
Universidad de Bolonia – Representación en la
República Argentina, Buenos Aires
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Bolonia
DIDÁCTICA
240 hs. clases presenciales | 125 hs. de trabajo final
35 H de visitas a empresas| 80% de asistencia
obligatoria al total del programa de estudios
EXÁMENES
Se realizarán evaluaciones escritas al final de cada
módulo didáctico y se contempla un trabajo final escrito

Ejecutivos y profesionales residentes en América
Latina y que preferiblemente trabajan en el sector
sanitario y quieran adquirir competencias en el
ámbito de la planificación de las políticas sanitarias y
la gestión estratégica de networks (redes) sanitarias.
Requisitos de admisión:
• Título universitario en una de las siguientes
carreras: Medicina y cirugía; Cs. Económicas;
Ciencia Política; Ciencia Estadísticas; Ingeniería
industrial; Derecho; Ciencias Informáticas y
obstetricia; Kinesología y Fisiatría; Enfermería;
Farmacia; Biotecnología médica; Ingeniería
médica; Medicina y Veterinaria; Odontología,
Ciencias Químicas; Nutrición, Administración
pública, Administración, Ciencias Sociales y
de Políticas Sociales, Sociología, Ingeniería
informática.
• La admisión queda sujeta a la evaluación positiva
formulada luego de la verificación del/los título(s)
y del CV del candidata/o.
• Conocimientos de base del italiano

IDIOMA
Español/ Italiano
CRÉDITOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA (CFU)
60 CFU - *Curso de extensión de titulación italiana sin
validez y reconocimiento en Argentina.
COSTO
Estudiantes: 2.500 € a pagar en dos cuotas.
PLAZO MÁXIMO DE POSTULACIÓN
06.09.2022
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2022
- 2023 > Politiche e gestione dei servizio per la salute.
Europa – America Latina
INSCRIPCIONES / MATRICULACIÓN
Desde el 19.09.2022 al 03.10.2022
SECRETARIA DIDACTICA
i.merli@fondazionealmamater.it
master.salute@unibo.it
sara.longoni2@unibo.it | catalina.zaza@unibo.it
Buenos Aires:  +54-11 4570-3000
Bologna:  +39 051-2080527

Master italiano de IIº Nivel*

POLÍTICA Y GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD
EUROPA - AMÉRICA LATINA
en colaboración con

PRESENTACIÓN

DIDÁCTICA

ÁREAS DE ESTUDIO

Como la evolución de la emergencia sanitaria debida a la COVID-19
es imprevisible y para que se pueda garantizar la continuidad en la
realización de las actividades didácticas, dichas actividades podrán, si
es necesario, impartirse de forma conjunta, en presencia y a distancia.

Las actividades didácticas denotan una componente
mixta: una parte se desarrolla en clase y otra mediante
visitas a instituciones presentes en el territorio.

El Master en Política y gestión de servicios de salud
Europa - América Latina es promovido por la
Universidad de Bolonia Representación en Argentina
con la colaboración de la Región Emilia-Romagna.
Para ello, se propone una didáctica participativa e
interactiva basada en el análisis de casos concretos
y estudios comparados de distintos modelos
organizativos, financieros y de prestaciones de servicios
de salud, incluyendo las innovaciones sanitarias. La
composición del plantel docente es multidisciplinar y
se prioriza el debate e intercambio proactivo entre los
participantes, docentes universitarios, profesionales y
expertos del sector.
La definición del programa de estudios del master
así como la estructura del calendario han sido
definidos para garantizar la asistentica de ejecutivos y
funcionarios de las instituciones y empresas públicas
y directivos y profesionales de las empresas privadas
(con o sin ánimo de lucro) activas en el sector sociosanitario.
Un buen nivel de comprensión de la lengua italiana
es requisito indispensable para la participación a el
Master.

El Master se articula en 240 horas de formación
intensiva durante las cuales se desarrollan los 8
módulos de enseñanza (120 horas en Buenos Aires,
120 horas en Bolonia).
Clases en Buenos Aires:

• Economía sanitaria
• Epidemiología
• Organización y gestión de las redes sanitarias

2022
octubre

noviembre

diciembre

17-24

14-18

5-12 (o 9-16)

• Gestión de los recursos humanos en salud
• Modelos de “welfare” y seguros sanitarios

Clases en Bologna tres semanas consecutivas
entre enero y febrero 2023.

• Organización, programación gestión de los servicios
sanitarios

Entre un módulo y otro de enseñanza se desarrollaran
actividades de formación a distancia, que permiten
profundizar los temas expuestos y estudiados durante
el módulo, además de prepararse a los temas del
bloque siguiente. La plataforma en línea permite a los
participantes, docentes y expertos de la master de
mantener el contacto y de construir una comunidad
científico-profesional, cuya duración y amplitud
excedan las del mismo master.

• Políticas sanitarias en perspectiva comparada

Asimismo a través de la plataforma en línea, los
participantes son invitados a investigar a fondo
temas propuestos por los docentes, junto a analizar
y debatir algunos estudios de casos, profundizando y
debatiendo asuntos relevantes.

• Salud global y políticas de participación en la cura
primaria
• Evaluación de la performance en sanidad
• Sostén al trabajo científico final
• Relaciones institucionales
• Mesas redondas, visitas, encuentros y testimonios

