
Maestría en dirección
estratégica del capital humano



descripción del programa

valor agregado del programa

El egresado de la Maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano podrá impulsar el desarrollo 
integral de las personas en las empresas como factor primordial de su visión socialmente responsable, 
planear estratégicamente, evaluar el clima organizacional y su influencia en la productividad de las 
organizaciones, generar alternativas de solución, dirigir programas de cambio que contribuyan al bienestar, así 
como, la mejora continua del capital humano en el ámbito empresarial formándose como estratega o consultor 
de negocio ante una dinámica empresarial cambiante, siendo capaz de diferenciar, analizar y evaluar los factores 
humanos que intervienen en el desempeño de la organización. 

Nuestro programa está diseñado y orientado a desarrollar en el alumno un pensamiento 
sistémico y una visión integral de la organización, mediante un enfoque práctico, que lo 
provee de los conocimientos y competencias necesarias para que los profesionales en 
la gestión del talento humano, definan los valores y acciones para los empleados, clientes, 
inversionistas y comunidad en un ambiente globalizado, a fin de establecer estrategias que 
permitan que las empresas puedan cambiar o adaptarse de cara a un entorno tan vertiginoso, 
centrándose siempre en los valores personales y organizacionales a partir de un ejercicio ético 
de la profesión.

Nuestro plan de estudios ofrece la opción de obtener un Doble Grado Académico con la Maestría en Alta Dirección de Empresas 
al compartir 11 materias que complementan el perfil empresarial del estudiante, por la visión en las áreas de finanzas, economía, 
mercadotecnia y emprendimiento cursando solamente 7 materias adicionales.

El estudiante puede cursar algunas asignaturas en el extranjero validadas por otras universidades con las que se tienen convenios.

beneficios del programa



plan de estudios requisitos

maestría en
dirección 

estratégica del 
capital humano

Desarrollo humano
Dinámica de grupos

Estadística y análisis de datos
Integración y desarrollo del capital humano en la organización

Estrategias de compensaciones
Métricas en capital humano

Tecnologías de sistemas de recursos humanos

Materias simultáneas con el MBA
Liderazgo y habilidades directivas

Comportamiento y diseño organizacional
Entorno global de la empresa

Gestión del cambio organizacional
Ética y negocios

Finanzas para la dirección
Derecho y negocio

Fundamentos de estrategia competitiva
Mercadotecnia

Negociación y resolución de conflictos
Modelos de gestión de responsabilidad social

Título de licenciatura (Copia)

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de estudios totales (Copia)

Acta de nacimiento original actualizada

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil blanco
y negro en color mate con fondo blanco

Currículum vitae 

Entrevista con la dirección de la maestría
Carta de motivos dirigida a la dirección 
de la maestría

Solicitud de admisión (proporcionada
por la Universidad)

Acreditar el examen y entrevista de inglés

Presentar los exámenes psicométricos

Contar mínimo con 2 años de experiencia

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.

Duración: 6 trimestres

perfil de ingreso
Esta maestría va dirigida a consultores de negocios, empresarios, emprendedores y ejecutivos de 

todas las áreas de la empresa que deseen desarrollar sus capacidades y habilidades de liderazgo,  
de comunicación organizacional, de manejo de indicadores laborales, de coaching empresarial,  

que le permitan lograr una adecuada gestión estratégica del talento humano.




