Saludos:
El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) tiene 6 Escuelas donde todas ofrecen Maestrías y Doctorados. Además, dos
ofrecen bachilleratos, dos ofrecen certificados post-bachillerato y una ofrece grados asociados. Si te interesa el
área de Administración de Salud en el RCM tienes dos opciones:
(1) Maestría en Administración de Información de Salud de la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS).
(2) Maestría en Administración de Servicios de Salud de la Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP).
Administración de Información
de Salud *
Define, diseña, maneja, evalúa y administra
sistemas de información de salud. Establece
controles que garantizan privacidad y
confiabilidad. Duración de dos años.

Escuela de Profesiones de la Salud (EPS)
Examen requerido: EXADEP
Bachillerato en cualquier tema.
3 créditos en Anatomía Humana
3 cds en Fisiología Humana
3 cds en Procesamiento de Datos

http://eps.rcm.upr.edu/master-in-healthinformation-management/

Administración de Servicios
de Salud *
Dirige la administración en instituciones que
ofrezcan servicios de salud y relacionados.
Instalaciones, servicios, programas, personal,
presupuestos,
relaciones
con
otras
organizaciones y otras funciones según el tipo y
tamaño de la institución.
Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP)
Examen requerido: EXADEP o GRE
3 créditos en Contabilidad
3 cds en Estadísticas
3 cds en Finanzas (Business Finance)
3 cds en Economía
3 cds en Matemáticas (álgebra, precálculo o
cálculo)
http://sp.rcm.upr.edu/asuntosacademicos/programas-academicos/maestriaen-administracion-de-servicios-de-salud-mhsa/

Puedes solicitar, aunque te falten prerrequisitos, pero debes tenerlos todos a mayo del año en que quieres
comenzar a estudiar en agosto. Si tienes preguntas adicionales puedes comunicarte al (787) 758-2525 extensiones
(CECSi) 5209 o 5210, (Admisiones) 5215 o 5231, ir a http://de.rcm.upr.edu/preguntame/ y/o venir
personalmente, con cita previa preferible pero no exclusivamente, a nuestro Centro Estudiantil de Consejería y
Sicología (CECSi). Nos encontramos en el 2do piso del edificio del Decanato de Estudiantes y Cancha Bajo Techo
exactamente al lado del Hospital Cardiovascular en Centro Médico. El portal Pregúntame está diseñado para
estudiantes, padres, consejeros, maestros y profesionales. Además podrás ver información en español sobre
todos los programas, sus requisitos, fechas límites, costos, contenido de los exámenes, repasos, mitos y otras
informaciones pertinentes. ¡Éxito!
*Esta información no constituye un documento oficial sino un resumen preparado por mí basado en las preguntas típicas e
información que personalmente considero importante para los/as estudiantes. Corrobore directamente con los programas
en sus páginas correspondientes.

