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del 19 de agosto de 2005
Modalidad: Escolarizada

Plan de estudio: Trimestral (10 )
Duración: 2 años, 6 meses
Créditos: 90
Turno: Matutino
Horario: sábados: 8:00 a 14:30 horas

Sólo se asiste un día a la semana.
Puede elegir el día para cursar el
posgrado. Los grupos se conforman
de acuerdo a la demanda.

Requisitos de Admisión

1. Haber obtenido un título del Sistema Educativo Nacional en el área de la
Salud, Ciencia Sociales, Administrativas, afín o equivalente en cualquier área
otorgado por una institución con Reconocimiento de Validez Oficial.
2. Tres años de experiencia en el desarrollo profesional.
3. Agendar cita de inscripción y entregar la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción (en formato que proporciona el IESAP)
Solicitud de beca (en formato que proporciona el IESAP).
Original y dos copias del acta de nacimiento
Original y dos copias del certificado de estudios totales de Licenciatura
Dos copias del grado de Licenciatura
Dos copias de la cédula profesional de Licenciatura
Constancia de la Clave Única de Registro de la Población CURP
Currículum vitae sintetizado
Dos cartas de recomendación (laboral o académica)
Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado
Cuatro fotografías tamaño infantil a color recientes
Copia de comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono)
Impresión de R.F.C y datos fiscales (solo si requiere factura)
Original del comprobante de pago de la cuota de inscripción y primera
mensualidad
4. Cubrir los costos de inscripción y primera mensualidad.
•
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•
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Notas:
En caso de ser extranjero deberá presentar: carta de nacionalización notariada,
copia de documentos que acrediten su estancia en el país y copia de resolución
de equivalencia o revalidación de estudios de la Secretaria de Educación
Pública.
En caso de que el aspirante desee titularse de la licenciatura por continuación de
estudios de maestría, deberá presentar la carta OTEM (obtención de título por
estudios de maestría) expedida por la institución donde realizó sus estudios
anteriores.

En caso de que el certificado de estudios fue emitido por escuelas incorporadas
o dependientes de una autoridad educativa de alguna Entidad Federativa del
país, deberá contener la legalización de firmas por la Secretaria de Gobierno de
la Entidad Federativa donde fue expedido.
Sin excepción alguna los aspirantes deberán presentar todos los originales en
buen estado y las copias en reducción a tamaño oficio o carta.

Inicio de Cursos

Maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública
Inicio de cursos 2021

Ciclo escolar 2022-2
Grupo

Día

Fecha

Mes

Año

Turno

Horario

F especial*

Martes

30

noviembre

2021

Vespertino

15:30 a 21:30 horas

2

Sábado

4

diciembre

2021

Matutino

08:30 a 14:30 horas

G especial*

Sábado

4

diciembre

2021

Matutino

08:30 a 14:30 horas

Costos 2021
Conceptos a cubrir
1

Al público

Al acreditarse como
“Colegiado CMIM” recibe
beca y descuento del 30%

Al acreditarse como
“Colegiado Vigente” recibe
beca y descuento del 20%

Inscripción de

$ 4,000.00

$ 2,800.00

$ 2,000.00

36

Mensualidades c/u de

$ 4,000.00

$ 2,800.00

$ 2,000.00

11

Reinscripciones trimestrales c/u de

$ 4,000.00

$ 2,800.00

$ 2,000.00

Montos

$ 160,000.00

$ 112,000.00

$ 80,000.00

Cierre de inscripción

Instituto de Estudios
Superiores en
Administración Pública

“Administrar con Justicia Social”

4 de noviembre de 2021

Sede:

Citas de Admisión

Chihuahua 167

Solicite cita de admisión de:
lunes a viernes Horario de 10:00 a 19:30 horas
Sábados: Horario de 9:00 a 14:30 horas
Teléfonos:
55 5584-3157 - 55 5584-3267
Relaciones Públicas Ext. 610, 612 y 640
WhatsApp: 55 2920-5658 y 55 6888-0078
enlace@iesap.edu.mx
relacionespublicas@iesap.edu.mx

Colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06700
Ciudad de México

www.iesap.edu.mx
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