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El Master si articula en 8 semanas de formación intensiva
(40 horas semanales) estructuradas en 5 módulos:
•

Buenos Aires: desde el 3/09 al 7/09/2018

•

Buenos Aires: desde el 1 al 5/10/2018

•

Buenos Aires: desde el 5 al 16/11/2018

•

Bologna: desde el 21/01 al 8/02/2019

•

Buenos Aires: desde el 6 al 10/05/2019

100 hs. de trabajo final
80% de asistencia obligatoria al total del programa de
estudios
COSTO
Estudiantes: 6.500 € a pagar en dos cuotas.
PLAZO MÁXIMO DE POSTULACIÓN
31 de mayo 2018
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2017 - 2018
> Politiche e gestione dei servizio per la salute. Europa –
America Latina
MATRICULACIÓN
Desde el 14 al 29 de junio 2018

El objetivo del Master es formar a ejecutivos y
profesionales residentes en América Latina que –
preferiblemente – trabajan en el sector sanitario y que
quieran adquirir mayores competencias en ámbito de
la planificación de las políticas sanitarias y de la gestión
estratégica de network (redes) sanitarias.
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.
El Master es promovido por la Universidad de Bologna
- Representación en Argentina en colaboración con la
Región Emilia-Romagna y la Universidad Nacional del
Litoral (Santa Fe, Argentina).
Las actividades didácticas tiene una componente mixta:
una parte se desarrolla en las clases y otra mediante
visitas a las instituciones presentes en el territorio.
*Curso de extensión de titulación italiana sin validez y reconocimiento en Argentina. El
título lo expide la Universidad de Bologna por un total de 60 CFU.
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